
Formulario de Salud Pública para la Localización de Pasajeros 
 
Antes de viajar hacia o a través del Reino Unido, debe cumplimentar este formulario. 
Consulte las nuevas normas de fronteras del Reino Unido y compruebe si está 
exento. 
 
Utilizaremos la información que nos proporcione para ponernos en contacto con 
usted si un pasajero de su vuelo, barco o tren da un resultado positivo en la prueba 
de coronavirus (COVID-19). 
 
Cada uno de los pasajeros que viajen en un grupo deberá cumplimentar su propio 
formulario. Si viaja con una persona menor de 18 años de edad, el menor no 
necesitará cumplimentar su propio formulario, siempre y cuando: 
 

• lleguen juntos al país y se vayan también juntos, 

• se alojen en la misma dirección en el Reino Unido, 

• usted incluya los datos del menor en su formulario. 
 
Antes de comenzar, necesitará: 
 

• la información de su pasaporte, 

• sus datos de viaje, incluyendo fechas y horarios 

• la dirección en la que se alojará en el Reino Unido (si corresponde) 
 
No puede enviar este formulario con más de 48 horas de antelación a su hora de 
llegada al Reino Unido. 
 
Puede guardar la información y completarlo más tarde. Si la página está inactiva 
durante 25 minutos, la sesión se cerrará automáticamente. Si no regresa al 
formulario en un plazo de 7 días, se eliminará su información. 
 
La información que proporcione será utilizada por el Ministerio del Interior (Home 
Office) y la agencia de salud pública de Inglaterra, Public Health England, como se 
describe en la política de privacidad. 
 

Registre una dirección de correo electrónico 
 
Introduzca una dirección de correo electrónico y una contraseña para poder guardar 
sus respuestas. A continuación, se le enviará por correo electrónico un enlace 
exclusivo que le permitirá volver a iniciar sesión en su solicitud más adelante, si 
fuese necesario. 
 
A lo largo del cuestionario, puede seleccionar la opción «Volver a la solicitud más 
tarde» (Return to this application later) para que se le vuelva a enviar un enlace a la 
versión más reciente que haya guardado. 
 
La contraseña debe tener 8 caracteres o más e incluir una letra y un número o 
símbolo. 
 
Si no tiene dirección de correo electrónico, utilice la siguiente dirección: 
noemail@homeoffice.gov.uk. Sus datos no se almacenarán en esta dirección. 
 

¿De quién es este formulario? 
 
¿Está cumplimentando este formulario para otra persona? 
 

Su número de teléfono 
 
Proporcione su número de teléfono  
 

mailto:noemail@homeoffice.gov.uk


Incluya solo números e incluya el código de país para números internacionales. 
Podrá añadir números de teléfono adicionales después de hacer clic en «Guardar y 
continuar» (Save and Continue). 
 
¿Dónde utiliza este número de teléfono? Puede seleccionar más de una opción 
 
Seleccione si se trata del teléfono de su casa, de su trabajo o su móvil. Puede 
seleccionar más de una opción 
 

Otros números de teléfono 
 
¿Tiene otros números de teléfono? 
 

Contacto telefónico 
 
Es posible ponerse en contacto con usted por teléfono? 
 

Su nombre 
 
Introduzca su nombre tal como aparece en su pasaporte actual o en su 
documentación de viaje.  
 
«Given name» suele ser el nombre de pila. «Family name» es su apellido, el nombre 
que comparte con su familia. Si tiene varios nombres de pila, indíquelos todos. Si su 
nombre tiene algún sufijo (p. ej., Jr.) inclúyalo con su nombre de pila. Si tiene un 
patronímico, inclúyalo con su nombre de pila. Debe decirnos todos sus nombres. 
 

Otros Nombres 
 
Además de los nombres que nos ha proporcionado, ¿se le conoce o ha sido 
conocido anteriormente por algún otro nombre?  
 
Debe proporcionarnos todos sus nombres. Por ejemplo, si cambió de nombre con su 
matrimonio o si tiene algún otro nombre que utilice en su carrera profesional. 
 

Sus planes de viaje 
 
¿Cuándo tiene previsto llegar al Reino Unido? (Por ejemplo, 24 6 2020) 
 
¿A qué hora tiene la llegada? (Por ejemplo, 14:30) 
 
¿Cuándo tiene previsto abandonar el Reino Unido? 
 

Su sexo 
 
¿Cuál es su sexo? 
 

Su fecha de nacimiento 
 
Introduzca su fecha de nacimiento 
 

La dirección de su casa 
 
Introduzca la dirección de su casa 
 

Su pasaporte 
 
Para cumplimentar esta sección debe utilizar su pasaporte o su documentación de 
viaje. 
 
Autoridad emisora 
 



En su pasaporte o documento de viaje esto también podría aparecer como «país de 
expedición» o «lugar de expedición». 
 
Introduzca la fecha en el formato DD MM AAAA 
 

Estancia en el Reino Unido 
 
Va a pasar por el control de fronteras del Reino Unido? 
 

Datos de su llegada al Reino Unido 
 
Introduzca los datos de su llegada al Reino Unido  
 

Viajar como parte de un grupo organizado 
 
¿Va a viajar al Reino Unido como parte de un grupo organizado?  
 
Esto incluye grupos organizados por agencias turísticas, o grupos en viajes de 
estudios, trabajo o deportes. 
 

Las personas con las que viaja 
 
¿Viaja al Reino Unido con alguna persona menor de 18 años incluida en este 
formulario?  
 
No necesitan su propio formulario si van a viajar juntos y se alojarán en las misma 
dirección. 
 

Exención del aislamiento 
 
¿Está exento del aislamiento durante los primeros 14 días que pase en el Reino 
Unido? 
 

Dónde se alojará 
 
¿Sabe dónde se alojará durante los primeros 14 días que pase en el Reino Unido? 
 

Alojamiento en el Reino Unido 
 
¿Con quién tiene previsto quedarse en el Reino Unido? Si se va a alojar con amigos, 
parientes o en la casa de alguna otra persona, proporcione su nombre completo. 
 
¿En qué dirección se alojará durante los primeros 14 días que pase en el Reino 
Unido? 
 
¿Cuándo llegará allí? (Por ejemplo, 24 6 2020) 
 
¿Cuándo se marchará de allí? (Por ejemplo, 24 6 2020) 
 

Otro lugar de alojamiento en el Reino Unido 
 
¿Se alojará en algún otro lugar durante los primeros 14 días que pase en el Reino 
Unido? 
 

Contacto de emergencia 
 
Utilizaremos estos datos si otro pasajero da un resultado positivo en la prueba de 
coronavirus y no logramos ponernos en contacto directamente con usted. 
 

Revise sus respuestas 
 



Compruebe la información que aparece abajo antes de proseguir a la siguiente 
sección. 
 

Declaración 
 
Declaro que: 
 

• Llegaré al Reino Unido dentro de las próximas 48 horas 

• la información que he proporcionado en este formulario es correcta 
 


