
                               
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN 

 
FORMULARIO 

DECLARACIÓN JURADA DE ANTECEDENTES PERSONALES                                             
   “LEY 25 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008” 

 
 
 
 
Llenar con letra molde 

1) Datos Personales: 
          Apellido Paterno___________Apellido Materno_____________ 
          Primer Nombre____________Segundo Nombre_____________ 
          Fecha de Nacimiento    ________________         Edad________   
          Sexo:     F:    M:  
          Lugar de Nacimiento: __________________________________ 
          Nacionalidad: ________________________________________  
          Nombre y Nacionalidad de los Padres: 

a)  Padre: _________________________________________ 
b)  Madre: _________________________________________ 

           Nacionalizado: _________________    País: ________________ 
           Provincia o Región: ____________________________________ 
 
           Estado Civil: Casado: _____  Unidos: ______   Soltero: _______ 
           Nombre del Cónyuge o Pareja: ___________________________ 
           Profesión u oficio: _____________________________________ 
           Estatura: _____ Ojos: _______ Cabello: ________ Color: ______ 
           Pasaporte No.: ________  (si procede)  Válido hasta: __________ 

 Fecha de llegada: _______________ Vía en la cual llegó al País:                                        
(especifique)  Aérea: _____________Terrestre:_______________ 

                                 Marítima: ______________  Otros: _____________ 
           Procedente de: ________________________________________ 
           El ingreso al País fue con:    Visa:        Irregular:  

 Declare que motivos o razones tuvo para ingresar a Panamá:                 
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
           Ha estado anteriormente en Panamá:   SI __    NO__    

 
Foto 

Reciente 



           Fecha: ______________ 
 
          Estatus por el cual se acoge en la República de Panamá:    
           Asilado          Refugiado 

Lugar de residencia en el País de origen:           
________________________________________________________
________________________________________________________ 

          ________________________________________________________ 
 

Dirección donde se puede localizar en Panamá:   
________________________________________________________ 

          ________________________________________________________ 
 
          Puede probar solvencia económica:   SI  __ NO  __ 

A que se dedica o en que labora usted en Panamá: 
________________________________________________________ 

          ________________________________________________________ 
          Dirección y teléfono de la Empresa donde labora: ________________ 
          ________________________________________________________ 
     2) Datos Familiares: 

Nombre y nacionalidad de los Hijos menores de edad y solteros                       
menores de 25 años: 

          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 

 
    Tiene Hijos Panameños:   SI __  NO ___  

Nombre y ubicación:      
________________________________________________________ 

     ________________________________________________________ 
     ________________________________________________________ 
     ________________________________________________________ 
     ________________________________________________________ 

 
Importante: Todos los solicitantes deben leer y marcar la casilla que    
corresponde a cada punto: 
• ¿Alguna vez ha sido detenido o condenado por cualquier tipo de 

delito, aun cuando le hayan perdonado, le hayan concedido 
amnistía?     SI __      NO ___ 



• ¿Alguna vez le han negado la entrada a Panamá, ha sido objeto de 
deportación o ha tratado de obtener o ha ayudado a otros a obtener 
una visa de entrada a Panamá, o cualquier otro beneficio de 
Inmigración panameña mediante fraude u otros medios ilícitos?                              
SI___ NO___ 

• ¿Ha intervenido o participado de cualquier forma en el tráfico de 
personas con o sin el consentimiento de estas, evitando o 
evadiendo fraudulentamente, de alguna manera, los controles de 
migración establecidos en el territorio continental de la República 
de Panamá?  SI __   NO___ 

• ¿Alguna vez ha distribuido o vendido ilícitamente una sustancia 
controlada (droga) o se ha prostituido o ha sido proxeneta?                         

     SI __ NO ___ 
 

Fecha: _____________________________________________________ 
Firma del Funcionario: 
___________________________________________________________ 
Firma del Declarante: 
___________________________________________________________ 

 
     Huella Digital: 

 

 
ARTICULO 355. DEL CÓDIGO PENAL: 
El testigo, perito, intérprete o traductor, que ante la autoridad competente 
afirme una falsedad o niegue o calle la verdad, en todo o en parte de su 
deposición, dictamen, interpretación o traducción, será sancionado con 
prisión de 8 a 20 meses. 

“El trámite Puede ser objeto de nulidad.” 


