
DDJJ electrónica para el Ingreso al Territorio Nacional

Nro DDJJ: 15998783
Código de Ingreso: 72060077
Nro de Trámite: 10127881910

Datos del pasajero:

País emisor documento Tipo documento Pasaporte o cédula Género

ESPAÑA PASAPORTE PAN046992 MASCULINO

Apellidos Nombres Fecha de nacimiento Nacionalidad

GUTIERREZ BOE JOSE ANGEL 11/06/1977 ESPAÑOLA

Email Teléfono móvil de contacto

info.boemotorsports@gmail.com +34652912269

Domicilio de estadía: 

Calle y N° Localidad Provincia

SARMIENTO 535 TERMAS DE RIO HONDO SANTIAGO DEL ESTERO

Motivo:

Motivo viaje Tiempo de permanencia Reside en Argentina

TRABAJO MENOS 90 DÍAS NO

Transporte:

 AEREO Tipo de transporte: PASAJEROS / CARGA  Tripulante

País de procedencia Punto de ingreso Fecha programada

ESPAÑA EZEIZA - MINISTRO PISTARINI 29/03/2022

Aerolínea Escala 1 Escala 2 Nro Vuelo

AIR EUROPA LINEAS 
AEREAS

UX041



Datos sensibles de salud:

 Esquema de vacunación completo 

Presentó en los últimos 14 días los siguientes síntomas:

 Fiebre mayor a 37°  Odinofagia

 Tos  Diarrea y/o Vómitos

 Cefalea  Pérdida repentina del gusto o del olfato

 Dificultad respiratoria

 Estuvo en Contacto Estrecho con un caso confirmado de COVID-19, dentro de los últimos 14 días

 ¿Presenta una constancia de PCR (72 horas) o test de Antígenos (48 horas) antes de la fecha del viaje?

 Positivo  Negativo

 Seguro de cobertura

Declaración de conocimiento y aceptación
Declaro bajo juramento conocer toda la normativa vigente en relación a la emergencia pública en materia sanitaria establecida en virtud de 
la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.

En especial, declaro bajo juramento conocer y aceptar las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de las medidas y 
condiciones detalladas precedentemente que, entre otras, pero sin limitarse a ellas, son las siguientes:

• Que el ingreso de los viajeros internacionales sólo podrá perfeccionarse por los corredores seguros determinados y/o que se autoricen 
en el futuro, como los únicos puntos de entrada al país, trayectos y lugares por reunir las mejores capacidades básicas para responder a 
la emergencia sanitaria declarada internacionalmente con relación al COVID-19.

• La posibilidad de suspensión o disminución de las autorizaciones y permisos que se hubieran dispuesto y/o que se dispongan en el 
futuro relativas a las operaciones por cualquier medio de transporte que tengan como origen o destino alguno de los lugares por los que 
transitaré al salir del territorio nacional.

• La imposibilidad de iniciar el viaje con síntomas compatibles con COVID-19.

• La necesidad de contar con un seguro de salud del viajero COVID-19 para la cobertura médica, para los supuestos que lo requieran.

• Denunciar los lugares por los que hubiera transitado los últimos CATORCE (14) días previos al reingreso al país; someterme a los tests 
y/o mecanismos de prueba diagnóstica para SARS CoV-2 implementados o a implementarse que me sean requeridos, en casos de 
corresponder (conforme la Decisión Administrativa NÂ° 63/2022 y las que a futuro la modifique).

• En caso de ser extranjero NO RESIDENTE y/o no poseer el esquema completo de vacunación por lo menos CATORCE (14) días antes 
del ingreso al país, deberán verificar las condiciones para el INGRESO al Territorio Nacional conforme la Decisión Administrativa NÂ° 
63/2022 y las que a futuro la modifique.

• Afrontar, a mi costo, el pago de las medidas y condiciones vinculadas a la pandemia declarada en relación al COVID-19, que así las 
diferentes autoridades determinen en cada momento.

Asimismo, asumo que me someto al control de las autoridades nacionales, provinciales, municipales y/o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, en sus respectivas jurisdicciones y ámbitos de su competencia.

 GUTIERREZ BOE, JOSE ANGEL declaro bajo juramento de Ley que los datos consignados en el presente 
formulario el 27 de MARZO de 2022 son correctos y completos.

Información Importante para la utilización de la App CUIDAR en Argentina:

Código de Ingreso: 72060077

Nro de Trámite: 10127881910


