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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE MOVIMIENTO MIGRATORIO 

INFORMACIÓN DEL TITULAR 

          1er. Apellido:            2do Apellido:                      Apellido de Casada:    

   

          1er. Nombre:           2do. Nombre:         3er.  Nombre: 
  

Estado Civil:                      Nacionalidad:                                Fecha de Nacimiento: 
 
 
       No. Pasaporte Vigente:                        No. Pasaporte Anterior:                      No. DPI: 
 
                  
     Género             Número Teléfono:                   E  t  n  i  a:    idioma: 

  
  

  
      Fecha de Retorno Vía 
Exclusivo para solicitud 
Certificación de Deportación:  
 
APODERADO: 

Nombre (s) y Apellidos:     No.   DPI: 
 
 
 
PARENTESCO/RELACIÓN: 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
1. Los registros de movimientos migratorios aéreos, según base de datos se tienen a partir del 15/AGO/1995 a la presente fecha. 
2. Los registros de movimientos migratorios terrestres, según base de datos se tienen a partir de ENERO/1996 a la presente fecha. 
3. Las certificaciones de movimiento migratorio se entregan a los 3 días hábiles. 
4. Los registros de deportados, según base de datos se tienen a partir del año de 2006 y se entregan a los 8 días. 
5. La firma en el presente formulario debe ser igual a la registrada en el DPI y/o pasaporte. 

6. Las solicitudes se recibirán en horario de 08:00 a 16:00. 

 
AL ENTREGAR SU SOLICITUD DEBE PRESENTAR: 
 
TRÁMITE PERSONAL                                                                      TRÁMITE REALIZADO POR TERCERO 
a)  DPI para guatemaltecos                                                           a) Los mismos documentos del trámite personal o para menores                                                                                                             
b)  Pasaporte para extranjeros, original y copia                                 b) Carta Poder,  firma legalizada original. 

                                                                                             c) Mandato original y copia. 
                                                                                             d) Fotocopia del documento del apoderado con firma legible. 
TRÁMITE PARA MENORES DE EDAD 
a) Extranjeros Pasaporte 
b) Certificado de nacimiento (guatemaltecos no más de 6 meses de extendido) 
c) Fotocopia de documento de papá y/o mamá                  

 Según Decreto número 57-2008, Ley de Acceso a la Información de El Congreso de la República de Guatemala, ARTÍCULO 21 en su numeral 5.  Los 
datos sensibles o personales sensibles, que solo podrán ser conocidos por el titular del derecho.  ARTÍCULO 30.  Habeas Data.  Los sujetos 
obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con estos, deberán: 1. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y 
responder las solicitudes de acceso y corrección de datos que sean presentados por los titulares de los mismos o sus representantes legales, así 
como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos; 2. Administrar 
datos personales sólo cuando estos sean adecuados, pertinentes y no excesivos, en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 
3. Poner a disposición de la persona individual, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se 
establezcan los propósitos para su tratamiento 4. Procurar que los datos sean exactos y actualizados; 5. Adoptar las medidas necesarias que 
garanticen la seguridad y en su caso confidencia o reserva de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisi ón y acceso no 
autorizado.  ARTÍCULO 31.  Consentimiento expreso.  Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar, los datos personales 
contenidos en los sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que hubiere mediado el consentimiento expreso 
por escrito de los individuos a que hiciere referencia la información. 
Declaro y juro de conformidad con la Ley ante la autoridad competente y enterado de las penas relativas al delito de perjurio, que la información 
contenida en el presente Formulario de Solicitud de Movimiento Migratorio son ciertos y exactos, caso contrario me someto a las sanciones que la 
Ley establece al comprobarse alguna inexactitud u ocultación de la verdad. 
Para la divulgación de la presente información es necesario contar con mi consentimiento dado que aquí se consigna información que puede ser 
catalogada como sensible o datos personales sensibles, conforme lo regula el Decreto No. 57 -2008 de Congreso de la República de Guatemala. 
La búsqueda se realizara conforme a la información consignada por el solicitante, bajo los criterios de nombres, número de Documento y fecha de 
nacimiento. 
 
 
 
 
                                                                             F. ___________________________________________________________ 
                                                                                                 Titular de la Información y/o Representante Legal 

 

 

Xinca 

Terrestre Aérea 

Maya Mestizo Otro

s 

Garífuna F M 


