
Resumen del procedimiento al llegar a Suecia con Working Holiday Visa 

Pasaporte Chileno 

Cómo obtener: “Tarjeta de Residencia” y “Coordination 

Number” (Samordningsnummer) 

Dada la escasa información e innumerables dudas respecto a qué hacer al llegar a 

Suecia con visa WH en pasaporte chileno se elaboró un resumen que, esperamos, 

sea de ayuda para los que ya llegaron y para los que vienen en el futuro. 

Primero: 

Nuestra visa (WH) no permite registrarse para obtener Personnummer (algo 

así como el número de cédula de identidad y que da derecho a recibir beneficios 

estatales, como salud, entre otros). Esto debido a que WH es una visa temporal1 

y, para obtener Personnummer, el solicitante debe tener una visa válida por sobre 

365 días. Entonces, la alternativa es: obtener un Coordination Number o 

Samordningsnummer, que básicamente sirve identificar a la persona, para 

pagar impuestos y poder abrir una cuenta bancaria. Sin este número, además, no 

podemos trabajar legalmente. 

Pasos a seguir al llegar a Suecia: 

1- El primer paso es obtener una hora para la toma de huellas digitales y datos 

biométricos en el sitio web de inmigración www.migrationsverket.se Acudir 

a la cita y señalar una dirección donde puedan recibir la “tarjeta de 

residencia” por correo. El tiempo que se demore en llegar es relativo, 

puede ser 3 días como 2 semanas o más.  

 

*Esta información para obtener la tarjeta de residencia es para quienes 

postulan desde Chile, ya que los que lo hacen desde el extranjero tramitan 

la tarjeta de residencia en la embajada sueca del país donde están 

residiendo o en algún país cercano en caso de no haber  embajada en ese 

país.  

 

2- El segundo paso es acudir a alguna oficina de impuestos (Skatteverket) 

para  conseguir el “Coordination Number” (Samordningsnummer). 

Para poder obtener este número es necesario presentar pasaporte, tarjeta 

de residencia y, lo más importante, un contrato de trabajo o demostrar 

que se tiene una oferta laboral concreta. Además, deben completar un 

formulario con sus datos.  

 

 

                                                           
1 Una visa WH es válida sólo por doce meses a contar de la fecha de emisión. Una visa WH no se puede 
extender. 

http://www.migrationsverket.se/


3- Luego de que procesan la solicitud, Skaterverket envía una carta con el 

coordination number a la dirección que señales como tu domicilio en el 

formulario. Esto puede demorar entre 2 y 5 semanas. 

 

4- Si tu nombre no está en la puerta de tu domicilio, debes señalar el nombre 

de la persona (landlord/landlady) que aparece en ella en el formulario de 

solicitud. 

 

5- Una vez obtenido el coordination number ya puedes pagar impuestos y abrir 

una cuenta bancaria para recibir tu salario. 

 

Esta es la información que se conoce hasta el momento en base a las experiencias 

de quienes ya están en Suecia. Es un documento preliminar, por lo que se irá 

actualizando a medida que se vaya obteniendo más información. ¡Están todos 

invitados a contribuir! Sin embargo, por facebook la información es más visible 

y fácil de acceder para todos. 

¡Saludos y éxito!  
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