
Instructivo sobre llenado de formulario de ingreso y egreso organizado, ágil y 
seguro a Nicaragua de visitantes de otras nacionalidades. 
 

El formulario es un facilitador de viaje en el que contiene información que será utilizada para brindar 
respuesta rápida y segura garantizando ingreso y egreso sin dificultades al momento de su visita al país, 
para eso debemos tomar en cuenta los siguientes elementos: 
 

✓ En inciso A) detallará la información personal del solicitante, la que puede encontrarse en el 
biodatos del pasaporte o en su identificación (cédula y/o ID). 

✓ En inciso B) detallará la información referente a el tipo de documento a utilizar al momento de 
su ingreso a Nicaragua; adicional a eso, se solicita facilitar información referente a posesión de 
visas o residencias vigentes, con el fin de identificar el tipo de categoría migratoria que utilizará 
para su ingreso. 

✓ En inciso C) detallará la información general del viaje, en la que indicará el tipo de entrada que 
realizará al momento de su ingreso, y las cuales explicamos su significado: 
 

o Una entrada: ingreso y egreso al país, el cual puede ser entre los días permitidos según 
categoría migratoria. 

o Entrada múltiple: ingresos frecuentes al país, los cuales pueden ser de 1 a 8 veces al 
mes. 

o Tránsito: ingreso que será para transitar por el país dependiendo su ruta de destino 
(norte a sur o viceversa), la cual deberá respetar el periodo establecido de tiempo según 
en la ley de migración nicaragüense. 

o Tránsito y retorno: ingreso transito por el país dependiendo su ruta de destino (norte a 
sur o viceversa), retornando en otra fecha para utilizar nuevamente el país en tránsito. 
 

En el caso de la motivación de ingreso que seleccione, tendrá que detallar la razón o 
actividad en la sección “especificar motivo” y en caso de tener permanencia (estancia) en 
el país, detallar en la sección “dirección prevista en Nicaragua”. 

 
✓ En inciso C) detallará información referente a su contacto o referencia en el país y/o información 

sobre la persona, empresa u organización que la invite a visitar nuestro país. 
 
El formulario cuenta con grafico de apoyo (mapa de Nicaragua) para ubicar los diferentes puestos 
fronterizos que existen en el país; así mismo, con recomendaciones básicas, referente a su ingreso, las 
cuales detallan la información necesaria (soporte) para adjuntarla al momento de remitir el formulario 
llenado. 
 
Igualmente, se adjunta el formulario en formato PDF, el cual cuenta con edición para ser llenado en 
equipo de cómputo y luego ser impreso para su validación con firma y sello. Acompañamos la traducción 
del mismo en idioma inglés y formato de listado en Word, para detallar más invitados en caso de ser 
necesario. 
 
Nota: Los asteriscos en rojo contiguo a los ítems, significa que estos campos son de carácter obligatorio. 
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