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EGRESO de la REP. ARGENTINA
1. Completar declaración jurada Migraciones http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/ hasta 48 hs
previos a la salida y presentar al momento del check in (papel o digital) el comprobante
recibido por mail al finalizar la declaración
INGRESO a ESPAÑA
1. Presentar al embarque certificado de vacunación (2 dosis de mínimo 14 ds de la última
aplicada) en formato digital o papel (MiArgentina, CuidaAR, Cartón o Tarjeta de Vacunación,
Certificado Vacunación del exterior) todos son válidos. Requisito válido mayores 12 años
Vacunas aceptadas:
OMS (Moderna / Johnson / Pfizer / AstraZeneca / Covishield / Sinopharm / Sinovac).
Sputnik es válida solo si la última dosis que la combina, es de una de las vacunas aprobadas
por OMS (ej.: Sputnik+AstraZeneca ó Sputnik+Moderna ó Sputnik+Sputnik+Pfizer, etc)
Validez vacunas: 270 días de la 2° dosis (esquema completo). Si es mayor la antigüedad
requerirá refuerzo de 3° dosis para que sea válido el esquema
2. Completar dentro de las 48 hs previas el Formulario de Salud https://www.spth.gob.es/ y
generar QR (digital o impreso)

REGRESO a la REP.ARGENTINA
1. Completar declaración jurada Migraciones http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/ hasta 48 hs
previos a la salida y presentar al momento del check in (papel o digital) el comprobante
recibido por mail al finalizar la declaración.
2.
ARGENTINOS o RESIDENTES CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN COVID COMPLETO (2 dosis):
Presentar al embarque certificado de vacunación digital o papel (MiArgentina, CuidaAR,
Cartón o Tarjeta de Vacunación, Certificado Vacunación del exterior) ; todos son válidos.
Requisito válido mayores 6 años
MENORES 6 A 12 AÑOS NO VACUNADOS o ESQUEMA INCOMPLETO:
Presentar (digital o papel) Test ANTÍGENOS realizado dentro de las 48 hs previos al vuelo o PCR
SARS-CoV-2 de resultado NEGATIVO o NO DETECTADO realizado dentro de las 72 horas .
NO deben realizar aislamiento al arribo a la Argentina

IMPORTANTE:
Los requisitos enunciados se encuentran sujetos a cambios.
La información oficial siempre se encuentra actualizada en :
ARGENTINA: https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones
ESPAÑA: https://www.cgeonline.com.ar/faq/faq--Cu%C3%A1les-son-los-requisitos-para-entrar-a-Espa%C3%B1a49-201.html
IATA TRAVEL DOC: https://www.traveldoc.aero/

