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ARANCELES Y FORMAS DE PAGO 
 

Vigentes desde el 1 de Septiembre 2013 
 

 Este documento contiene información sobre los aranceles de solicitudes a visas (para 
solicitudes recibidas en Santiago) vigentes desde el 1 de Septiembre de 2013 y según reciente 
publicación oficial.  
Los aranceles están sujetos a cambios en cualquier momento.  Para información actualizada y 
en inglés, por favor revise el siguiente enlace: http://www.immi.gov.au/fees-charges/ 

 
 Los aranceles de visas cubren los costos del proceso de una solicitud y no son reembolsables, 

independientemente del resultado de la solicitud. 
 

 Los aranceles han sido establecidos desde el período indicado anteriormente.  Por favor, utilice 
las cantidades exactas indicadas a continuación. No se aceptan conversiones realizadas en 
forma individual. 
 

 Nuestra forma de pago preferente es con tarjeta de crédito. Ver detalles de cómo pagar 
en la tabla “formas de pago”, en la segunda página de este documento. 

 
 Quedarán exento del pago de arancel de visa: 

 

o Los postulantes que laboren para un Gobierno o Entidad de Gobierno y que el motivo de su 
viaje a Australia sea en función de sus labores y representando a su Gobierno.  En este 
caso,  el postulante deberá proporcionar una carta formal del Gobierno o Entidad de 
Gobierno que representa,  indicado el propósito del viaje a Australia. 
 

o Deportistas amateur que postulen a visa de Trabajo Temporal (estadía corta) (subclase 
400). Más información en el siguiente enlace: 
http://www.chile.embassy.gov.au/sclecastellano/201303233.html 

 
 La siguiente tabla de aranceles sólo incluye los tipos de visas utilizados frecuentemente y los 

cuales no son parte del nuevo sistema de aranceles para grupos familiares (ver nuevo sistema 
de aranceles en la siguiente página).  Información sobre aranceles de categorías de visas que 
no aparezcan en este documento y un convertidor de monedas, se encuentran disponibles en 
nuestro sitio web en inglés en los siguientes enlaces:  
 
Aranceles: http://www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm 

 
    Convertidor: http://www.immi.gov.au/allforms/990i/converter.htm 

 

 
 

TIPO DE POSTULACIÓN Monto USD Monto CLP Monto AUD

Visitor Visa (600) Turista y Visita de negocios 145.00USD $              67,000.00CLP $         130.00AUD $              

Work and Holiday (462) 460.00USD $              216,000.00CLP $       420.00AUD $              

Citizenship By Descent 135.00USD $              62,000.00CLP $         120.00AUD $              

Citizenship By Descent -Additional child 105.00USD $              49,000.00CLP $         95.00AUD $                 

Visa Evidencing charge 80.00USD $                36,000.00CLP $         70.00AUD $                 

http://www.immi.gov.au/fees-charges/
http://www.chile.embassy.gov.au/sclecastellano/201303233.html
http://www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm
http://www.immi.gov.au/allforms/990i/converter.htm
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NUEVO SISTEMA DE ARANCELES 
 

Desde el 1 de Julio de 2013, el Arancel de Visa de Solicitud para las categorías indicadas en 
siguiente tabla, dependerá de la composición del grupo familiar incluido en la solicitud. 
El arancel estará compuesto de un “arancel base” más “un cargo” por cada postulante 
adicional incluido en la solicitud.     

 Base Application Charge: Arancel base de la solicitud –es el monto que un postulante 
principal tiene que pagar por postular a una visa.  

 Additional Applicant Charge: Arancel por postulante adicional – es el monto por cada 
postulante adicional (dependiente) incluido o añadido posteriormente a una solicitud (a 
menos que exista una exención). El monto por postulante adicional varía dependiendo del 
tipo de visa y la edad del postulante.  

 

Monto USD Monto CLP Monto AUD

STUDENT 

Base Application Charge 585.00USD $                275,000.00CLP $         535.00AUD $                 

Additional Charge 18 and over 445.00USD $                208,000.00CLP $         405.00AUD $                 

Additional Charge under 18 150.00USD $                70,000.00CLP $           135.00AUD $                 

Base Application Charge 585.00USD $                275,000.00CLP $         535.00AUD $                 

Base Application Charge 585.00USD $                275,000.00CLP $         535.00AUD $                 

Additional Applicant charge under 18 150.00USD $                70,000.00CLP $           135.00AUD $                 

Base Application Charge Nil Nil Nil

Base Application  Charge 180.00USD $                85,000.00CLP $           165.00AUD $                 

Additional Charge 18 and over 95.00USD $                  44,000.00CLP $           85.00AUD $                   

Additional Charge under 18 45.00USD $                  21,000.00CLP $           40.00AUD $                   

PARTNER MIGRATION

Base Application Charge 3,365.00USD $             1,583,000.00CLP $      3,085.00AUD $             

Additional Charge 18 and over 1,685.00USD $             793,000.00CLP $         1,545.00AUD $             

Additional Charge under 18 840.00USD $                395,000.00CLP $         770.00AUD $                 

CHILD MIGRATION

Base Application Charge 2,585.00USD $             1,216,000.00CLP $      2,370.00AUD $             

Additional Charge 18 and over 1,295.00USD $             608,000.00CLP $         1,185.00AUD $             

Additional Charge under 18 650.00USD $                306,000.00CLP $         595.00AUD $                 

Base Application Charge 1,580.00USD $             744,000.00CLP $         1,450.00AUD $             

Additional Applicant Charge 18 and over 790.00USD $                372,000.00CLP $         725.00AUD $                 

Additional Applicant Charge under 18 400.00USD $                188,000.00CLP $         365.00AUD $                 

OTHER FAMILY MIGRATION

Base Application Charge 2,585.00USD $             1,216,000.00CLP $      2,370.00AUD $             

Additional Applicant Charge 18 and over 1,295.00USD $             608,000.00CLP $         1,185.00AUD $             

Additional Applicant Charge under 18 650.00USD $                306,000.00CLP $         595.00AUD $                 

Base Application Charge* 1,580.00USD $             744,000.00CLP $         1,450.00AUD $             

Additional Applicant Charge 18 and over* 790.00USD $                372,000.00CLP $         725.00AUD $                 

Additional Applicant Charge under 18* 400.00USD $                188,000.00CLP $         365.00AUD $                 

Base Application  Charge 380.00USD $                177,000.00CLP $         345.00AUD $                 

Non-Internet Application charge 90.00USD $                  42,000.00CLP $           80.00AUD $                   

RESIDENT RETURN (155 and 157) 

Student (570 -571 - 572 - 573-575) 

Student 574

Student 580

* The 2nd Instalment for each person included on the application is AUD $1795 - payable before the visa is granted

Ausaid 576

Partner (309/100) / Prospective Marriage (300)

Aged Dependent Relative (114) / Remaining Relative (115)

Child (101)/ Adoption (102) /Dependent Child (445)

TEMPORARY WORK (Short Stay Activity) (400)

ORPHAN RELATIVE (117)

CARER (116)
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FORMAS DE PAGO 
METODOS ACEPTABLES DE 

PAGO 
INSTRUCCIONES 

 
TARJETA DE CRÉDITO 
en dólares australianos (AUD) 
 

 Visa 
 MasterCard 
 American Express 
 Diners Club 
 JCB 

 
 

 
Los pagos con tarjeta de crédito son procesados en dólares 
australianos (AUD). 
 
Al pagar con tarjeta de crédito usted debe: 
 
 Aceptar y autorizar los cobros asociados con gastos bancarios 

y gastos por conversión de divisas aplicados por el mismo 
banco. Para informarse se estos cobros debe comunicarse 
directamente con su banco. 

 Anotar en la sección de su formulario llamada “Payment 
details/Detalles del Pago” el monto en dólares australianos 
(AUD) (ver tablas arriba) correspondiente a la categoría de 
visa a la cual desea postular. 

 Ingresar de manera legible todos los números de la tarjeta en 
la sección de su formulario “Payment details/Detalles del 
Pago” 

 NO debe ingresar los 3 dígitos de seguridad/verificación de su 
tarjeta. 

 Debe completar claramente TODOS los campos en la sección 
del formulario “Payment details/Detalles del pago” 

 Debe tener cupo suficiente para pagar el arancel de visa 
correspondiente.  

 

 
CHEQUE BANCARIO 
(Giro al exterior)”*  
en dólares americanos (USD) 
 

 
 Debe ser en dólares americanos y de un Banco que tenga 

representación en Estados Unidos (el documento debe tener 
la información impresa que lo confirme).  

 A nombre de “Embajada de Australia” y la impresión del 
cheque (giro al exterior) debe ser nítida. 
 

 
VALE VISTA 
en pesos chilenos (CLP)  
 

 
 El Vale Vista puede ser obtenido directamente con el banco 

de su preferencia. Debe estar firmado, timbrado y ser 
nominativo a nombre de “Embajada de Australia”. 

 Tome nota que el banco le solicitará el número de RUT de la 
Embajada para emitir su vale vista. El número de Rut es: 
69.900.400-6 

AVISO IMPORTANTE 
 

 No se aceptan cheques personales, dinero en efectivo, cheques de gerencia y transferencias 
bancarias. 
 La postulación no será válida y no podrá ser procesada si el pago de la solicitud no es 
recibido o la transacción del pago con tarjeta de crédito no es exitosa debido al 
incumplimiento de las instrucciones indicadas en este folleto informativo. 
 

 
PAGOS EN AUSTRALIA 

 
Las personas que tengan familiares o amigos en Australia pueden realizar el pago de  arancel 
directamente en cualquier oficina de DIAC (Department of Immigration and Citizenship) en Australia y 
deben adjuntar copia del recibo de pago a su postulación.  


