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Declaración Digital de Pasajero 

Resumen  

 

Todos los pasajeros que lleguen a Australia en un vuelo deberán cumplimentar la DPD. 
Puede comenzar a cumplimentarla con siete días de antelación a la salida de su vuelo, sin 
embargo, deberá presentarla antes de la salida hacia Australia. Es posible que los 
pasajeros que no hayan completado la DPD antes de la salida, experiementen retrasos 
innecesarios a su llegada a Australia. 

Cuando rellene la DPD tendrá que: 

 Proporcionar su información de contacto, incluido un número de teléfono en Australia. 
 Hacer una declaración jurídicamente vinculante relacionada con su estado de 

vacunación. 
 Hacer una declaración acerca de su historial de viaje durante los últimos 14 días. 
 Hacer una declaración que exponga que usted está al corriente de los requisitos de 

cuarentena y pruebas que se aplican al llegar a Australia y en el estado o territorio al 
que llegue, y las sanciones por incumplimiento.  

Anotación: Antes de cumplimentar la DPD, compruebe los demás requisitos de viaje 
hacia Australia. Para obtener el listado de documentos que necesita antes de viajar 
consulte la información para Viajeros vacunados y Viajeros sin vacunar.  

Sanciones y mecanismos de cumplimiento  

La DPD solicita información crucial relacionada con la salud. Deberá proporcionar pruebas 
de que la información crucial se completó antes de embarcar al avión. Proporcionar dicha 

información es un requisito ejecutable. Es posible que la persona que no cumpla con este 
requisito esté sujeta a una sanción civil (multa) de 30 unidades de sanción (actualmente 6 
660 AUD). Así queda expuesto en el artículo 46 de la Ley de Bioseguridad de 2015. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers
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Suministrar información falsa o engañosa al Gobierno de Australia es un delito 
grave. Si se le condena, la pena máxima es de encarcelamiento durante 12 meses. 

Es posible que los estados y territorios apliquen sanciones para exigir el cumplimiento de 
las órdenes de salud pública. Estas pueden incluir pruebas para la COVID-19 y requisitos 
de aislamiento y cuarentena. Si no las cumple, incluyendo cualquier requisito tras el 
ingreso, es posible que se enfrente a sanciones graves. Se incluyen el encarcelamiento o 
multas importantes. Los requsitos pueden cambiar sin previo aviso. Para más información 
consulte los requisitos de llegada de estados y territorios.  

Es posible que a los titulares de visados que lleguen a Australia se les cancele el 
visado, y se les detenga y expulse del país si: 

 No están completamente vacunados a efectos de viaje internacional de acuerdo a 
los requisitos de entrada de la frontera de Australia; o 

 No tienen una contraindicación médica para la vacuna de la COVID-19 según la 
definición del Gobierno de Australia; o  

 No se encuentran en una categoría de exención ni tienen una exención individual 
de viaje. 

Complete su declaración  

Utilice la aplicación gratuita de teléfono Australia Digital Passenger Declaration 
(Declaración Digital de Pasajero para Australia) descargándola a través de la App Store 
(Apple) o de Google Play store (Android). 

Si no puede utilizar la aplicación de teléfono, envíe la DPD a través del formulario 
electrónico DPD. 

Tendrá que crear una cuenta que le permitirá gestionar sus declaraciones actuales y 
futuras en un solo sitio. 

Cómo comenzar su declaración  

No tiene que pagar por la DPD, es gratuita. 

Antes de comenzar su declaración, tenga preparada la siguiente información: 

 Número de vuelo  
 Pasaporte válido  
 Historial de viaje (14 días antes del vuelo) 
 Destino y disposiciones de cuarentena (en caso necesario) 
 Historial de vacunación contra la COVID-19 o pruebas aceptables de que no puede 

vacunarse por razones médicas. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://apps.apple.com/us/app/australia-dpd/id1590788781
https://apps.apple.com/us/app/australia-dpd/id1590788781
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.homeaffairs.dpd
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
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Cada pasajero tiene que completar una DPD. Los padres y madres y los/las tutores/as 
deberán completar una declaración para cualquier menor de 16 años. Cualquier persona 
mayor de 16 años puede completar su propia declaración. 

Deberá completar su DPD antes de partir hacia Australia. 

El resultado de su Declaración Digital de Pasajero  

Una DPD cumplimentada no garantiza su entrada a Australia. 

Una vez que haya enviado la DPD, verá una pantalla de resumen que deberá mostrar 
(electrónicamente o de forma impresa) al personal de la aerolínea antes de embarcar al 
vuelo. También tendrá que mostrar esto cuando ingrese a Australia.  

El personal de la aerolínea revisará su estado de salud cuando embarque al vuelo. Su 
DPD mostrará su estado de salud de la siguiente manera: 

 Completo: la información que ha introducido en su declaración indica que reúne los 
requisitos de salud contra la COVID-19 para embarcar. Tendrá que volver a mostrar 
sus documentos cuando haga la facturación. Su aerolínea tomará la decisión final para 
dejarle embarcar al vuelo. 

 Incompleto: no ha enviado su información de salud. La declaración Digital de Pasajero 
solicita información crucial relacionada con la salud. Deberá mostrar la prueba de que 
ha completado la información crucial antes de embarcar.  

 Confirmación requerida al facturar:esto quiere decir que es posible que no cumpla 
los requisitos para viajar a Australia. Tendrá que recibir la confirmación cuando facture. 
Su aerolínea decidirá si puede viajar. Si la aerolínea le permite viajar a Australia, es 
posible que tenga que hacer cuarentena a la llegada. Antes de comenzar la DPD 
consulte el sitio web del Departamento de Sanidad. Allí encontrará información sobre 
las reglas sanitarias importantes que los pasajeros tienen que seguir cuando vengan a 
Australia. 

Todos los pasajeros deberán comprobar las disposiciones para todos lo estados y 
territorios hacia los que viajen o por los que transiten. Los requisitos varían en cada 

estado y territorio de Australia. Para obtener más información consulte requisitos de 
llegada para estados y territorios. 

Ayuda  

Si necesita ayuda para cumplimentar la DPD, consulte preguntas frecuentes. 

 

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-text/dpd/Pages/faq-english.aspx

	Declaración Digital de Pasajero
	Resumen
	Sanciones y mecanismos de cumplimiento
	Complete su declaración
	Cómo comenzar su declaración
	El resultado de su Declaración Digital de Pasajero
	Ayuda

