GUIA PARA COMPLETAR EL FORMULARIO 1208 WORK AND HOLIDAY AUSTRALIA!
Descargar Formulario vacío de Aplicación

Esta hoja es solo de carácter informativo, en la que ustedes mismos pueden ir marcando con una tilde, a medida que
vayan consiguiendo lo que tienen presentar, para que no se olviden de nada.

Part A: Detalles personales

Ya sea con esta página, como con las siguientes, vamos a explicar solos los puntos en los que se podrían generar
dudas, o mal interpretar lo que tienen que completar.
Punto 7: ingresan el pasaporte de su país de residencia, con el cual están aplicando a la visa, y en caso de tener un
segundo pasaporte también lo detallan.

Authority / Place of issue, ahi deben completan lo que dice en su pasaporte, en la hoja donde está su foto y todos sus
detalles. En mi caso, el pasaporte argentino nuevo dice bajo “Autoridad” la palabra “RENAPER”.
Punto 8: en caso de tener un tercer pasaporte, lo ingresan ahi mismo.
Punto 9: identificación nacional, podría ser su DNI en el caso de Argentina.

Puntos 10: de lo que estén trabajando actualmente.
Punto 11: esto es a modo informativo, podrían poner por ejemplo “seasonal jobs in hotels, restaurants,
Punto 12: los títulos que posean, como podría ser por ejemplo, Ingeniero, Contador, etc.
Punto 13: acá es donde van ingresar la info sobre la forma en la que van a demostrar su nivel. ya sea IELTS, TOEFL,
o alguno de los otros permitidos.

Parte B y C: Aplicaciones previas y Salud

Puntos 22 y 23: Si no han aplicado anteriormente a esta visa ni a la Working Holiday (que podrían aplicar con
pasaporte italiano), ponen “NO”. Lo mismo en el punto 23, si nunca les han cancelado una visa de Australia, o han
sido deportados de Australia, ponen “NO”.
Punto 24: si no tienen a nadie que los esté esperando en Australia, simplemente dejan estos campos en blanco, no
hay ningún problema, ya que no es requisito que conozcan a alguien en el país.
Punto 25: si no vivieron fuera de su país de origen, mas de 3 meses consecutivos en los últimos 5 años ponen que
no.
Ejemplo: son argentinos, y vivieron 4 meses en Colombia el año pasado, deben poner “YES” y completar mas info
acerca del país que visitaron y la fecha en que entraron y salieron del mismo.

Puntos 26, 27 y 28: esto va enfocado a la gente de la rama de la salud, que quiere ir a trabajar como médico,
enfermero, y ese tipo de cosas, si no es su caso, ponen todo en “NO”.
Punto 29: deberían poner “NO”, ya que por requisitos de esta visa, no está permitido estudiar mas de 4 meses, tal
como lo dice en los requisitos de la misma.

Parte C y D: Salud y “Character”

Punto 30: pregunta si alguna vez tuvieron tuberculosis, contacto que alguien que haya tenido, o si alguna radiografía que se
hayan hecho alguna vez mostró alguna anormalidad.
Punto 31: referido a van a necesitar algún tipo de tratamiento, o incurrir en gastos con respecto a las enfermedades que ahí
mismo nombra.
Punto 33: les pregunta sobre el Seguro de Viaje, si lo han comprado para que cubra su estadía en Australia. En la página 2 hace
referencia a que deberían comprar un Seguro de Viaje, que cubra cualquier enfermedad o eventual accidente que pudieran tener
en el país, ya que NO van a estar cubiertos por el sistema de salud de Australia.
Punto 35: deberían marcar todo en “NO”, salvo que hayan estado convictos de algún país o no cumplan con algunos de esos
ítems.

Parte E: Asistencia con este formulario

Punto 36: se refiere a si han contratado algún agente de inmigración por ejemplo, para completar esta aplicación, a
lo que van a responder “NO” y pasan directo a la sección F, donde van tildar la opción “NO”, para recibir ustedes
toda la información correspondiente a su visa.

Parte G: Detalles de pago de la visa

Punto 42: van a poner el número “462” que es el número de Subclass de esta visa Work and Holiday. y al final van a
escribir “420” que es el costo en AUD (dolares australianos) que tienen que abonar por esta visa.
Punto 43: Métodos de Pago: la visa la pueden abonar básicamente de 3 maneras, que vamos a explicar a
continuación:

Tarjeta de crédito: en caso de querer abonar de esta forma, solo dejan todos los detalles de la tarjeta con la que van
a abonar, que puede ser de cualquier persona, y les van a hacer el cobro de la visa, junto con su aplicación. Si son
de Argentina, se les va a cobrar el 35% extra que aplica para pagos al exterior.
Pago en efectivo: pueden dejar el equivalente a esos AUD 420, en un sobre, dentro del sobre donde van a presentar
todo en la embajada en Buenos Aires. El costo actualizado al día de hoy (24/11/2014), es de $ $3285, si no están
seguros, llamen a la embajada.
¿Cómo marcar esto en el formulario? Según Nicolás que aplicó hace mucho poco, nos comenta que de la embajada
le dijeron que tache la opción que dice “Credit Card” y escriba “CASH”, y al lado dibuje un cuadrado, y lo tilde. Los
mismo con el monto, tachar AUS y escribir ARS, y el monto de 3285.
Giro Postal: puede ir al correo y hacer un giro postal a nombre de la Embajada de Australia, y lo envían junto con el
sobre que contiene toda la documentación. Tienen que ir al correo con el dinero, por ejemplo: correo argentino, y
completan un formulario con sus datos y la dirección de la embajada, ahi abona los $3285 al correo, y ellos les
entregan un recibo que es lo que ponen dentro del sobre y envían a la embajada por correo. Lleven una constancia
de CUIL, que a veces se las solicitan.

Parte H: Firmas

Y en esta última hoja solamente deben firmar, y poner la fecha del día en el que al fin terminaron de juntar todo lo
necesario para poder aplicar a la Work and Holiday Australia, y lo van a enviar a la Embajada.

