
AUTO-DECLARACIÓN DE ENTRADA EN ITALIA DESDE EL 

EXTRANJERO 

 
(se entregará al transportista cuando utilice el transporte público) 

 

 

 
 

El abajo firmante  ,     nacimiento/correo electrónico       /      /       un  

  (Prov.     ), la ciudadanía  , 

residente en  (Prov.) , tiene conocimiento de las sanciones 

penales previstas en caso de declaraciones falsas y de creación o utilización de escrituras falsas, así como de las 

sanciones previstas en el artículo 2 del Decreto-Ley No. 33 de 16 de mayo de 2020 

 
DECLARA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD 

 
 

1. tener conocimiento de las medidas de contención COVID-19 vigentes en Italia y, en particular, de las 

disposiciones contenidas en el Decreto del Primer Ministro de 7 de agosto de 2020. 

 

2. que no he dado positivo para el coronavirus o, si ha dado positivo en una prueba de PCR de RT realizada en 

el extranjero, que he seguido estrictamente los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades del país 

en el que se llevó a cabo la prueba, que he observado 14 días de aislamiento desde la última fecha de los 

síntomas y que ya no estoy sujeto a medidas de cuarentena por parte de las autoridades locales; 

 
3. para entrar en Italia desde el siguiente lugar extranjero  por el 

medio de transporte siguiente (en el caso de los medios de transporte privados, indíquese el tipo de vehículo y la 

matrícula; en el caso del transporte público, indicar los extremos de vuelo/ferrocarril o carretera/ruta marítima): 

 

 

4. haber realizado en los últimos 14 días estancias/tránsitos en los siguientes países y territorios: 
 
 

 
 

5. estar en una de las siguientes condiciones (es obligatorio rodear una de las opciones): 

 

A) la tripulación del personal de los medios de transporte o de viaje. 

B) entrada en Italia desde San Marino o el Estado de la Ciudad del Vaticano. 

C) entrada en Italia por motivos laborales regulados por protocolos especiales de seguridad, aprobados 

por la autoridad sanitaria competente. 

D) entrada en Italia desde uno de los siguientes países (sin estancias ni tránsitos, en los últimos 14 días, 

en países distintos de los siguientes): Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Alemania, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, 

Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Hungría, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Andorra, Mónaco, 



Reino Unido; 

E) Entrada en Italia después de haber permanecido o transitado, en los últimos 14 días, en uno de 

los siguientes países: Croacia, Grecia, Malta, España. En este caso se aplican las siguientes 

medidas alternativas de prevención: 

• a) obligación de presentar al transportista en el momento del embarque y a cualquier 

persona encargada de comprobar la certificación de que ha sido sometido a una prueba 

molecular o antigénica, efectuada mediante un hisopo y con resultado negativo, en las 

72 horas anteriores a la entrada en el territorio nacional; 

• b) la obligación de someterse a una prueba molecular o antigénica, que se efectuará 

mediante un hisopo, a su llegada al aeropuerto, puerto o localidad fronteriza, cuando sea 

posible, o en las 48 horas siguientes a su entrada en el territorio nacional en la empresa 

sanitaria local de referencia; mientras esperan para someterse a la prueba en la empresa 

sanitaria local de referencia, las personas son sometidas a aislamiento fiduciario en su 

hogar o residencia: 

 
Dirección:  Número de teléfono:   

Autoridad sanitaria local de referencia (si el examen no se realiza a la llegada): 

 

 
 

F) ninguno de los casos mencionados. 

 

 
Solo si la letra F) ha sido marcada en círculos, rellene también el punto 6:  

 

6. que no ha transitado ni permanecido, en los 14 días anteriores a la entrada en Italia, en uno de los 

siguientes países: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, 

Kuwait, Macedonia del Norte-Macedonia, Moldova, Omán, Panamá, Perú, República Dominicana, Kosovo, 

Montenegro, Rumania, Ser-bia; y que usted está en una de las siguientes condiciones (es obligatorio rodear una 

de las opciones): 

 
G) necesidad de entrar en Italia por razones de trabajo, salud o urgencia absoluta y por una duración 

máxima de 120 horas; 

H) tránsito por el territorio nacional para regresar a su país de residencia o estancia (duración 

máxima permitida de la estancia en Italia: 36 horas); 

I) entrada en Italia, por razones comprobadas de trabajo, de ciudadanos o residentes de uno de los 

países (circule el país de ciudadanía o residencia): Italia, San Marino, Ciudad del Vaticano, Austria, 

Bélgica, Chipre, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Andorra, 

Mónaco, Bulgaria, Rumania, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelandia, República de Corea, 



Rwanda, Tailandia,Túnez, Uruguay 

L) el personal sanitario que entra en Italia para el ejercicio de las cualificaciones profesionales 

sanitarias, incluido el ejercicio temporal a que se refiere el artículo 13 del Decreto Ley núm. 18, de 17 

de marzo de 2020; 

M) los trabajadores transfronterizos que entren en Italia por razones comprobadas de trabajo o de 

vuelta a su residencia o estancia; 

N) personal de empresas con sede registrada o secundaria en Italia que regresa a Italia por 

necesidades de trabajo demostradas y tras una estancia en el extranjero de no más de 120 horas; 

O) funcionarios y otros agentes, cualquiera que sea su denominación, de la Unión Europea o de 

organizaciones internacionales, agentes diplomáticos, personal administrativo y técnico de las 

misiones diplomáticas, funcionarios y funcionarios consulares, personal militar en el ejercicio de 

sus funciones; 

P) alumnos y estudiantes que cursan estudios en un Estado distinto de su Estado de residencia o de 

estancia, al que regresan todos los días o al menos una vez por semana; 

Q) ninguna de las anteriores. 

 

 
 

Solo si se ha indicado Q), rellene también los siguientes puntos: 

7. estar en una de las siguientes condiciones (es obligatorio rodear una de las opciones): 

R) ciudadano de uno de los siguientes países: (Alemania, Italia, San Marino, Chipre, Austria, Bélgica, 

Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, 

Suecia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Reino Unido, Andorra, Princi-pato di Monaco, 

Bulgaria, Rumanía), Italia (desde antes del 9 de julio para aquellos que han permanecido o transitado, 

en los últimos 14 días, desde Armenia, Bahréin, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Brasil, Ci-le, 

Kuwait, Macedonia del Norte, Moldavia, Omán, Panamá, Perú, República Dominicana; antes del 16 de 

julio para Kosovo, Montenegro y Serbia; antes del 13 de agosto para Colombia); 

S) casado/pareja civil/descendiente directo menor de 21 años/descendiente o ascendiente 

directo/miembro de la familia residente en Italia y dependiente de un nacional de uno de los Estados 

enumerados en Q); 

T) Italia desde uno de los siguientes países: Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelandia, 

Rwanda, República de Corea, Tailandia, Túnez, Uruguay (sin estancia ni tránsito en los últimos 14 días 

en otros países y desde Italia, San Marino, Ciudad del Vaticano, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, 

Suiza, Reino Unido, Andorra, Mónaco, Bulgaria, Rumania); 

U) entrada en Italia por razones de salud, trabajo, estudio o urgencia absoluta o para el regreso a su 



hogar, domicilio o residencia, sin haber transitado ni residido, en los últimos 14 días, en uno de los 

siguientes países: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, 

Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Norte, Moldova, Montenegro, Omán, Panamá, Perú, 

República Dominicana, Rumania, Serbia (indicar de manera específica, concreta y verificable las razones de la 

medida y su urgencia y necesidad): 

 

 

 
 
 

8. que llevará a cabo el período de 14 días de vigilancia sanitaria y aislamiento fiduciario en la siguiente 

dirección: plaza/calle   no.  dentro  

Municipio  ( ) CÓDIGO POSTAL   _ en:   

 

9. que, una vez llegado a Italia, llegaré directamente y en el menor tiempo posible a la dirección indicada en el 

punto anterior por los siguientes medios privados o propios:  

 

 

10. que los números de teléfono en los que deben recibirse las comunicaciones durante todo el 

período de vigilancia, atención sanitaria y aislamiento son los siguientes: 

número de teléfono fijo:   móvil:   
 

 

 
 

Lugar:   Fecha:   Tiempo  : 
 

 

Firma del declarante para el transportista 


