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Formulario de registro
Declaración de salud de los viajeros

Conserve esta declaración de salud junto con sus documentos de viaje, para que pueda ser comprobada en todo momento durante su 
viaje y en su destino. Deberá mostrar esta declaración al subir a bordo del avión. Además, el personal del aeropuerto y el servicio médico 
designado en el aeropuerto también podrán pedirle que muestre esta declaración. Estos datos se recogen como parte de las medidas 
de salud pública adoptadas en relación con la pandemia de COVID-19 (la enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus). Los datos 
pueden ser utilizados por las autoridades sanitarias de acuerdo con las leyes y reglamentos de los Países Bajos. Deben rellenar este 
formulario todos los viajeros a partir de 13 años de edad.

1 Las siguientes preguntas deben responderse con “sí” o “no

1.1 ¿Existe actualmente alguna sospecha de que usted (o la persona para la que usted rellena este formulario) pueda padecer  
una neumonía o una infección con coronavirus (COVID-19) o ya le han diagnosticado dicha enfermedad?       n	n	 Si  n	n	 N0

1.2 ¿Ha estado usted (o la persona para la que usted rellena este formulario) en los últimos 10 días en contacto con  
alguien contagiado con el coronavirus de la COVID-19 o con sospechas de contagio de dicha enfermedad?      n	n	 Si  n	n	 N0

1.3 A¿Ha tenido usted (o la persona para la que usted rellena este formulario) durante las últimas 24 horas uno de los  
siguientes síntomas?  

         Febrícula o fiebre                        n	n	 Si  n	n	 No 

         Tos                            n	n	 Si  n	n	 No 

         Secreción nasal excesiva                      n	n	 Si  n	n	 No 

         Dolor de garganta                       n	n	 Si  n	n	 No 

         Falta de aliento                        n	n	 Si  n	n	 No

Si ha respondido “sí” a una de las preguntas anteriores, no recibirá autorización para subir a bordo conforme al contrato 
de transporte.

2 Datos del pasajero

2.1 Número de vuelo

2.2 Número de asiento

2.3 Apellido e iniciales

2.4 Fecha de nacimiento

3 Firma

Je soussigné(e) certifie que les informations ci-dessus sont exactes.

3.1 Fecha        

3.2 Hora

Firma 
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