
CERTIFICADO DE MOVIMIENTO DEROGATORIO A LA FRANCIA METROPOLITANA DE LA UNIÓN EUROPEA Y 

ANDORRA, ISLANDIA, LIECHTENSTEIN, MÓNACO, 

NORUEGA, SAN MARINO, SUIZA, REINO UNIDO, VATICANO

Este certificado debe ser presentado a las compañías de transporte, antes del uso del boleto, por los pasajeros que deseen viajar a la Francia 

metropolitana, así como a las autoridades a cargo del control fronterizo.

Parte que debe completar el viajero: I, 

Ms. / M.  :Ms. / M.  :

Nacido el  :Nacido el  :

Nacionalidad  :Nacionalidad  :

Restante  :Restante  :

certifica que el motivo del viaje corresponde a una de las siguientes categorías (marque la casilla):

[] Nacionalidad de la nacionalidad francesa, así como de su cónyuge e hijos; [] Nacional de la Unión Europea y Nacional andorrano, [] Nacionalidad de la nacionalidad francesa, así como de su cónyuge e hijos; [] Nacional de la Unión Europea y Nacional andorrano, 

británico, islandés, Liechtenstein, monegasco, noruego, suizo, san marino y vaticano , que tiene su residencia principal en Francia o que británico, islandés, Liechtenstein, monegasco, noruego, suizo, san marino y vaticano , que tiene su residencia principal en Francia o que 

se une, en tránsito por Francia, al país del que es nacional o residente, así como a su cónyuge y sus hijos; [] Nacional de un tercer país 

con su residencia principal en Francia, así como su cónyuge e hijos;

 [] Personal de misiones diplomáticas y consulares, así como organizaciones internacionales con sede o oficina en Francia, así como su  [] Personal de misiones diplomáticas y consulares, así como organizaciones internacionales con sede o oficina en Francia, así como su 

cónyuge e hijos.  ;cónyuge e hijos.  ;

[] Trabajador fronterizo; 

[] Trabajador agrícola estacional de la Unión Europea y Nacional andorrano, británico, islandés, Liechtenstein, monegasco, noruego, suizo, san [] Trabajador agrícola estacional de la Unión Europea y Nacional andorrano, británico, islandés, Liechtenstein, monegasco, noruego, suizo, san 

marino y vaticano o un nacional de un tercer país que resida principalmente en uno de estos países, con una declaración previa a la contratación o marino y vaticano o un nacional de un tercer país que resida principalmente en uno de estos países, con una declaración previa a la contratación o 

un acuse de recibo que incluya el número de serie del TESA o TESA + simplificado, o '' un contrato de trabajo celebrado con una empresa o un 

establecimiento establecido en Francia. 1 [] Trabajador desplazado de la Unión Europea cuya misión no puede posponerse, provisto de un contrato 

de servicio que especifica la duración de la misión.

[] Profesional de salud extranjero que contribuye a la lucha contra Covid-19;

 [] Tripulación y personal extranjero que opera vuelos de pasajeros y carga, o viaja como pasajeros para posicionarse en su base de  [] Tripulación y personal extranjero que opera vuelos de pasajeros y carga, o viaja como pasajeros para posicionarse en su base de 

salida;

[] Extranjero que proporciona transporte internacional de mercancías;

[] Gente de mar extranjera que realiza el transporte internacional de mercancías o trabaja en buques pesqueros;

 [] Nadie justificando el ejercicio del derecho a cuidar, visitar o albergar a un niño  ; [] Nadie justificando el ejercicio del derecho a cuidar, visitar o albergar a un niño  ; [] Nadie justificando el ejercicio del derecho a cuidar, visitar o albergar a un niño  ; [] Nadie justificando el ejercicio del derecho a cuidar, visitar o albergar a un niño  ;

[] Nadie cursar estudios, así como una persona acompañante (para menores) ;[] Nadie cursar estudios, así como una persona acompañante (para menores) ;[] Nadie cursar estudios, así como una persona acompañante (para menores) ;[] Nadie cursar estudios, así como una persona acompañante (para menores) ;

[] Persona que justifica una visita a un padre o hijo dependiente en una institución especializada. [] Persona que justifica una visita a un padre o hijo dependiente en una institución especializada. 

Hecho en ................................., el ........ / .... .... / 2020 (firma)

En este caso, el trabajador agrícola estacional también debe tener el certificado de viaje internacional emitido 1 por el empleador. 



DECLARACIÓN SOBRE EL HONOR DE AUSENCIA DE SÍNTOMAS DECLARACIÓN SOBRE EL HONOR DE AUSENCIA DE SÍNTOMAS 

COVID-19 INFECCIÓN Y CONTACTO CON UN CASO DECLARADO

Esta declaración se presentará a las empresas de transporte, antes del uso del boleto, por los pasajeros que deseen viajar a la Francia 

metropolitana, así como a las autoridades encargadas del control fronterizo.

Yo abajo firmante),

Ms. / M. :

Nacido el :

A : 

Restante:

declarar solemnemente No tenga en cuenta que ha estado en contacto con un caso confirmado de covid-19 en los 14 días anteriores al viaje y declarar solemnemente No tenga en cuenta que ha estado en contacto con un caso confirmado de covid-19 en los 14 días anteriores al viaje y 

que no ha exhibido ninguno de los siguientes síntomas en las últimas 48 horas:

-
fiebre o escalofríos

- tos o aumento de mi tos habitual

- cansancio inusual

- falta de aliento inusual cuando hablo o hago un pequeño esfuerzo,

-
dolor muscular y / o dolores corporales inusuales,

- dolores de cabeza inexplicables,

- pérdida de sabor u olfato

- diarrea inusual

Hecho en :

Los : a h

Firma:


	DECLARATION SUR L’HONNEUR D’ABSENCE DE SYMPTOMES D’INFECTION PAR LA COVID-19 ET DE CONTACT AVEC UN CAS DECLARE

