
Declaración de cuarentena
Si se contagia del coronavirus en el extranjero, puede contagiar a otras personas cuando regrese a los Países Bajos (aunque no sepa que ha sufrido 
un contagio). Por eso, cuando llegue a los Países Bajos, tiene obligación de respetar una cuarentena. La cuarentena solo es obligatoria si procede 
de una zona de algo riesgo. Deberá poder mostrar esta declaración de cuarentena si se lo solicita un miembro del personal de vigilancia o el 
personal de las empresas de transporte de viajeros (autobuses, trenes, aviones o barcos). También debe entregar esta declaración si se lo solicita su 
línea aérea o naviera. Por eso, durante su viaje lleve siempre consigo esta declaración de cuarentena impresa. El uso indebido de esta 
declaración constituye una infracción punible. La obligación de cuarentena no es aplicable si usted está incluido/a en una de las excepciones.

¿Desea más información sobre la obligación de cuarentena?
Consulte government.nl/mandatoryquarantine. O llame al 0800-1351.

1 Datos personales

Inicial(es) y apellido:

Fecha de nacimiento:

2 Excepción o cuarentena obligatoria

Indique si se le aplica alguna excepción o si debe guardar cuarentena obligatoria.
 Declaro que formo parte de una de las categorías excepcionales, a saber  

(rellene usted mismo/a, véase Government.nl/mandatoryquarantine): 

y, si es necesario, puedo mostrar el siguiente documento probatorio
si lo solicita un miembro del personal de vigilancia o de las empresas 
de transporte de viajeros. Siga con el paso 4.

 Declaro que, inmediatamente después de mi llegada a los Países Bajos el (fecha)   , desde (zona): 
 voy guardar cuarentena en la siguiente dirección y que sé que estoy obligado/a a estar  
 disponible durante dicha cuarentena, para el personal encargado de la vigilancia.

Calle y número: 

Código postal:  Localidad:

Número de teléfono (en el que estará disponible durante su estancia en los Países Bajos):

Información adicional sobre su disponibilidad:
Si no va a pasar la cuarentena en su domicilio, rellene igualmente la dirección de su domicilio:

Calle y número: 

Código postal:  Localidad:

3 Periodo de cuarentena (solo para casos de cuarentena obligatoria)

 Voy a guardar un mínimo de 5 días de cuarentena y seguiré en cuarentena hasta que obtenga un resultado negativo en un test de 
detección. Para ello, pediré cita por teléfono al GGD después de llegar a los Países Bajos, en el número de teléfono 0800-1202.

 Voy a guardar 10 días de cuarentena, porque no puedo o no quiero someterme a un test de detección después de 5 días 
y no necesito pedir cita al GGD para un test de detección.

4 Declaración de veracidad y firma

 Declaro que he rellenado totalmente y de forma veraz esta declaración de cuarentena.

Lugar:   Fecha: Firma (si es posible):ve
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