
 

WORK AND HOLIDAYS PARA AUSTRALIA 
 

Requisitos para solicitar la carta de aprobación emitida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para postular a la Visa de Trabajo y Vacaciones para Australia. 
 
Presentar original y fotocopia simple de los siguientes documentos: 
 

1. Pasaporte vigente (fotocopiar solo la hoja de identidad). 
2. Certificado de Nacimiento, con fecha de emisión no superior a 60 días, debidamente 

apostillado (1) 
3. Certificado de Antecedentes Penales, con fecha de emisión no superior a 60 días, 

debidamente apostillado (2) 
4. Declaración Jurada ante Notario Público chileno, señalando que no tiene hijos 

dependientes y que regresará a Chile al término de su permanencia en Australia. 
5. Título Profesional Universitario o de Instituto Técnico Superior, reconocido por el 

Ministerio de Educación o un certificado de la casa de estudios que acredite dos 
años de estudios completos y aprobados, debidamente apostillado (3). 

 
Para tramitar la carta de aprobación, debe dirigirse al Departamento de Inmigración de la 
Dirección de Política Consular (Agustinas 1320, primer piso), a contar del 19 de junio de 
2018, solo los días: 
 
MARTES para entregar la documentación requerida y solicitar la carta, de 09:00 a 12:00 hrs. 
 
JUEVES para retirar la carta de aprobación, de 09:00 a 12:00 hrs. 
 
El trámite es PERSONAL y se demora 48 horas la entrega de la carta; es un trámite gratuito 
y la documentación original se devuelve al interesado, en el momento de retirar la carta. En 
casos justificados de no poder realizar este trámite personalmente, podrá encargar a un 
tercero solicitar y retirar la carta a su nombre, presentando un poder simple. 
 
 
Nota:   Para obtener información sobre la obtención de la Visa Work and Holiday de 
Australia, debe visitar la página web de la Embajada de ese país en Santiago: 
http://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/workandholidaychil.html 
 

                                                           
1 y 2  Documentos que se pueden apostillar en la oficina central del Servicio de Registro Civil e Identificación 
(Huérfanos 1570) y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, (Agustinas 1320), de lunes a viernes de 09:00 a 
14:00 hrs. 
 
3 Documento que se debe visar y apostillar en las oficinas del Ministerio de Educación, ubicada en calle Fray 
Camilo Henríquez 262, Santiago (Metro Parque Bustamante) 


