
Formulario para personas extranjeras 

Debe ser rellenado por las personas recién llegadas mayores de 18 años 

(quedan exentas aquellas que habitan en Basel-Landschaft y los ciudadanos de la EU/EFTA que provengan de otros cantones) 

 

Para la expedición del permiso deseado es necesario, que este formulario se presente rellenado y firmado ante 

el Amt für Migration (AFM). Para la rápida tramitación de su solicitud de permiso le aconsejamos rellenar y 

entregar el formulario en la Einwohnerkontrolle (Oficina de control de habitantes) en el momento de su 

inscripción. La Oficina de control de habitantes enviará el formulario con toda la documentación necesaria al 

AFM. Para garantizar la protección  de  datos puede solicitar a la Oficina de control de habitantes la entrega de 

un sobre que pueda cerrarse. 

En caso de que el formulario rellenado sea enviado por separado al AFM, habrá de enviarse dentro de un plazo 

de tres días desde la inscripción a la siguiente dirección: Amt für Migration, Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf 

 

Persona afectada 

Apellidos según pasaporte:      Nacionalidad:     

     

Nombres según pasaporte:     Fecha de nacimiento:     

 

1. Motivo de permanencia 

□ para actividad laboral             adjuntar certificado laboral o copia del contrato laboral 

□ reencuentro familiar  □ residencia sin empleo  □ para formación 

□ preparativos para contraer matrimonio con         

□ otro motivo de estancia, cual           

 

2. Conocimientos del idioma y estancias anteriores en Suiza 
     (Datos que se necesitan para la primera conversación  de información, que tendrá lugar en el Amt für Migration) 

• ¿Cuál es su lengua materna?           

• ¿En qué otros idiomas puede seguir una conversación? 

 

• Residencias anteriores en Suiza, lugares y duración:  

En      del   al        

En      del   al        

 

3. Antecedentes penales 

• ¿Tiene usted antecedentes penales en el extranjero o en Suiza?              □ sí  □ no 

En caso afirmativo, ha de enviar al Amt für Migration BL  la/las sentencia/s con su traducción al alemán. 

• ¿Existe en Suiza o en el extranjero un procedimiento penal pendiente contra usted? □ sí  □ no 

• En caso afirmativo, ¿en qué país?           

• ¿Cuál es la autoridad competente?           

• ¿De qué delito/s se trata?            

 

4. Datos de contacto para posibles preguntas posteriores 

Número de teléfono:    Dirección de correo electrónico:     

El/la solicitante afirma mediante su firma haber declarado la verdad especialmente a las preguntas referentes a 

sus antecedentes penales y procedimientos penales pendientes. El/ella toma conocimiento de que el permiso 

de estancia y residencia puede ser revocado si la extranjera o el extranjero o sus respectivos representantes 

realizan declaraciones falsas o silencian hechos esenciales durante la tramitación del permiso (artículo 62 y 63 

de la Ley Federal sobre extranjeras y extranjeros). 

 

Lugar y fecha:       Firma:       

 


