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RESUMEN DE PAGO

APLICACIONES AUTORIZADAS : [1] x US $14,00

PAGO RECIBIDO: US $14,00

FECHA DE PAGO: 19 de marzo de 2019 8:20:33

CÓDIGO DE RASTREO DE PAGO: 26G6ONA6

SU INFORMACIÓN DE GRUPO

Por favor, imprimir o registrar los datos de su grupo a continuación. Esta información es necesaria cuando regrese a la página de
grupo para comprobar su estado o pagar las tasas de solicitud .

ID DE GRUPO APELLIDO PRIMER NOMBRE (NOMBRE DE PILA)

3539179951 ANDRINO PABLO

ORGANIZACIÓN FECHA DE NACIMIENTO DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

20-ago-1986 info@boemotorsports.com

SU RECIBO DE PAGO

La tabla de abajo enumera el estatus de cada solicitud individual dentro de su grupo. Refiérase a la sección de abajo para más
detalles respecto del estatus de una solicitud en particular.

TOTAL DE SOLICITUDES: 1

NOMBRE FECHA DE
NACIMIENTO

NÚMERO DE
SOLICITUD

NÚMERO DE
PASAPORTE

ESTATUS VENCE

PABLO   ANDRINO
MELCHOR

20-ago-1986 R1R3X388RWFKKF2H AAJ901744 Autorización
Aprobada

13-oct-
2019

AUTORIZACIÓN APROBADA

Su autorización de viaje ha sido aprobada y está autorizado a viajar a los Estados Unidos bajo el programa Visa Waiver Program.
Esto no es garantía de su admisión a los Estados Unidos, un agente de Customs and Border Protection (CBP) en el puerto de
entrada tendrá la determinación final.

Si fuera necesario, puede actualizar la siguiente información en una autorización ya aprobada: dirección durante su estadía en los
Estados Unidos y dirección de correo electrónico. Para ingresar a su autorización de viaje se le requerirá que provea el número de
solicitud, número de pasaporte y fecha de nacimiento. Si necesita cambiar algún otro dato en el formulario, deberá solicitar una

  Sitio Web Oficial del Department of Homeland Security

Descargar!  Imprimir"  Cerrar #

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/jsp/print/printGroupSummary.jsp?groupId=3539179951&download=true
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/jsp/print/printGroupSummary.jsp?groupId=3539179951&print=true
javascript:window.close();


26/03/2019, 15+14Solicitud ESTA

Page 2 of 2https://esta.cbp.dhs.gov/esta/jsp/print/printGroupSummary.jsp?groupId=3539179951&download=true

nueva autorización de viaje.

Para comenzar a planificar su viaje a los Estados Unidos hoy, por favor visite VisitTheUSA.com, el sitio Oficial de Viaje y Turismo
de los Estados Unidos.

U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha desarrollado un nuevo programa llamado Control automatizado de pasaporte (APC)
que acelera el proceso para los viajeros internacionales elegibles para el programa Visa Waiver Program mediante un proceso
automatizado a través del área de Inspección Principal del CBP. Para mayor información sobre APC y aeropuertos participantes
siga el siguiente enlace: https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/apc

DHS LE RECOMIENDA IMPRIMIR ESTA PANTALLA PARA SUS ARCHIVOS.

Buen viaje. Bienvenido a los Estados Unidos.

Ley de Reducción de Trámites: Una agencia no puede conducir o promover la recopilación de información y una persona no está
obligada a responder a esta información a menos que esta muestre un número de control OMB válido y en vigencia y una fecha de
vencimiento. El número de control para esta recopilación es 1651-0111. El tiempo promedio estimado para llenar esta solicitud es
de 23 minutos. Si tiene algún comentario respecto a este estimado de tiempo puede escribir a U.S. Customs and Border
Protection, Office of Regulations and Rulings, 90 K Street, NE, 10th Floor, Washington DC 20229. Vencimiento 31-mar-2019.

El logo ESTA es una marca registrada del U.S. Department of Homeland Security. Su uso, sin permiso, no está autorizado y
constituye una infracción a la ley de marcas y patentes. Para mayor información, o para pedir autorización para el uso del logo, por
favor diríjase a help.cbp.gov y haga su solicitud haciendo clic en “Hacer una Pregunta”. Al seleccionar el Producto (bajo
Información Adicional) use “ESTA” y el subproducto “Ayuda Logo” para que su solicitud se atienda más rápido.
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