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Reembolsos y exenciones de Cargos por Solicitud 
de Visado 
 

Reembolsos de los Cargos por Solicitud de Visado 

Si pagó por una solicitud de visado o una prórroga de visado que se ha visto afectada a 
causa de las restricciones de viaje por COVID-19, es posible que reúna los requisitos para 
el reembolso o la exención del Cargo por Solicitud de Visado (VAC por sus siglas en 
inglés). 

Puede solicitar el reembolso del VAC únicamente si es la persona que aparece como el/la 
«pagador/a» en el recibo original del VAC. 

Las reclamaciones de reembolsos del VAC para Estudiantes y titulares de visados de 
Trabajo y Vacaciones (Working Holiday Makers, WHM) que llegaron a Australia entre el 
19 de enero y el 19 de marzo (estudiantes) o el 19 de abril de 2022 (WHM) cerraron el 31 
de diciembre de 2022. 

Para obtener más información acerca de otras disposiciones relacionadas con el 
reembolso del VAC  consulte Conseguir un reembolso. 

Puede comprobar la información y requisitos de su visado en VEVO. 

Estudiantes 

Eximiremos la tarifa de solicitud de visado para permitirle que presente otra solicitud de 
visado de estudiante si era titular de dicho visado a partir del 1 de febrero de 2020 y no 
pudo completar su curso dentro de la validez inicial del visado original a causa de las 
repercusiones por la COVID-19. Esto incluye si usted: 

• Ha aplazado sus estudios ya que no pudo ingresar a Australia a causa de las 
restricciones de viaje. 

• Se vio obligado/a a reducir su carga lectiva a tiempo parcial. 
• No pudo completar su formación laboral o sus prácticas laborales. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
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Esta medida no está destinada a los estudiantes que soliciten un nuevo visado de 
estudiante por motivos ordinarios (incluyendo si ha suspendido un curso o asignatura, ha 
aplazado los estudios por razones personales, o ha reducido voluntariamente la carga 
lectiva). 

Deberá solicitar un visado de Estudiante para que se tenga en cuenta su solicitud de 
exención de tarifa, y adjuntar el Formulario 1545 para estudiantes afectados por la 
COVID-19  completado por su proveedor de educación. 

Si solicita una exención de tarifa en Australia, no se emitirá automáticamente un visado 
temporal (Bridging visa) ya que hay que comprobar primero la exención de dicha tarifa. 

La exención solo se aplica al VAC. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf

