FORMULARIO DE SOLICITUD DE ENMIENDA O CORRECCIÓN DE FLUJO MIGRATORIO

Nombres y apellidos completos _________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento ___________________ Sexo ____________________ Nacionalidad _________________________
Nombres de los padres ________________________________________________________________________________
Número de Pasaporte __________________________ Lugar de expedición ______________________________________
Fecha de vencimiento de pasaporte ______________________________________________________________________
Número de teléfono _______________________ Correo electrónico ___________________________________________

POR ESTE MEDIO SOLICITO:

ENMIENDA
Detalle los datos a enmendar:

Dato incorrecto

Fecha del flujo migratorio

Dato correcto

1.________________________

_________________________________

__________________________

2.________________________

_________________________________

__________________________

CORRECCION
Terrestre


Que se ingrese mi salida

entrada

__________________________,
vehículo

con

en

a la República de Guatemala, con destino a la República de
el

transporte____________________________________

placa________________________________por

la

delegación

o
de

____________________________________, el día ___________________debido que al pasar por la
Delegación de Migración Guatemala no había sistema.



Que se ingrese mi salida

entrada

__________________________,
vehículo

con

en

a la República de Guatemala, con destino a la República de
el

transporte____________________________________

placa________________________________por

la

delegación

o
de

____________________________________, el día ___________________debido que al pasar por la
Delegación de Migración Guatemala no había sistema.
Aéreo


Que se ingrese mi salida

entrada

según vuelo número________________ de la aerolínea

______________________, realizada en la delegación del Aeropuerto Internacional La Aurora, el
día______________________________________



Que se ingrese mi salida

entrada

según vuelo número________________ de la aerolínea

______________________, realizada en la delegación del Aeropuerto Internacional La Aurora, el
día______________________________________

Si son más de 2 modificaciones, por favor marque esta casilla, y detállelos en hoja adicional

___________________________________________
Firma del solicitante
(o padres del menor de edad)

REQUISITOS:
(Artículos 34, 35, 36 del Reglamento General del Código de Migración, Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional No. 7-2019).

La documentación deberá presentarse en folder color manila oficio

1. Formulario de solicitud de enmienda y/o corrección de movimiento migratorio
2. Documento de identificación del titular original y copia.
3. Documento de soporte para realizar la corrección en original y copia legalizada.
4. Boleto de ornato cuando sea aplicable.
Tramite para menores de edad
a). Documento de identificación de los padres original y copia
b). Certificado de nacimiento (guatemaltecos no más de 6 meses de extendido).

ENMIENDA

1. Errores de ortografía en nombres y/o apellidos.
2. Fecha de nacimiento.
3. Nacionalidad
4. Número de documento de identidad y de viaje;
5. Puesto fronterizo migratorio, aéreo, terrestre o marítimo;
6. País de procedencia y destino;
7. Tipo de transporte aéreo, terrestre o marítimo;
8. Datos de ingreso y/o salida, tales como fecha, hora
Frontera y nombre de línea aérea.
9. Duplicidad de registros.
10. Otros

CORRECCIÓN

1. Ingreso o egreso

***NO SE ADMITIRÁ PARA TRÁMITE EL EXPEDIENTE QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS MENCIONADOS***

