
Manual explicativo para completar 
el Formulario electrónico de Entrada 
y Salida de la República Dominicana 

(E-Ticket)
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E-Ticket

• A partir del primero de abril de 2021 será requerido el Ticket Electrónico de
Entrada y Salida de la República Dominicana, estrictamente digital.

• Este portal único de la Dirección General de Migración, será vía de
registro y llenado de la información requerida por la Dirección General de
Migración, Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Salud
Pública, de todos los pasajeros que ingresen o salgan de la República
Dominicana, ya sean dominicanos o extranjeros.

• Este formulario digital sustituirá todos los formularios físicos que hasta la
fecha se requieren.

• La puesta en marcha de este proyecto representa un importante avance en
la modernización de nuestras aduanas y nuestros sistemas de información,

• Es un claro compromiso con la modernización, enfoque en servicio,
eficiencia y la seguridad de las personas que ingresen o salgan del país.
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Datos importantes

• El ticket electrónico solo está habilitado para las personas que ingresen o

salgan de Rep. Dom. a través de transporte aéreo. Las personas que

utilizan el transporte marítimo siguen utilizando los formularios físicos.

• En caso de que la persona no haya completado el ticket electrónico antes

de ingresar/salir de Rep. Dom. NO es impedimento para efectuar el

viaje, puede ser completado incluso en el aeropuerto (se dispone de red

wifi gratis en los aeropuertos para el acceder al E-ticket), lo importante es

que el formulario haya sido completado antes de llegar a migración.

• Se recomienda que el tiempo del llenado del ticket para la entrada al país

sea máximo con 72 horas de anticipación. (Para que la declaración de

síntomas y signos del formulario de Salud Pública posea la información

correcta).
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Datos importantes

• Se debe llenar el formulario cuando se ingresa al país y cuando se sale.

• Es importante ingresar de forma correcta el número de pasaporte, si se

digita con algún error, al momento de pasar por migración, no aparecerá

el llenado del ticket electrónico y deberá completarlo nuevamente.

• En caso de cometer un error al momento de completar el formulario, y se

percata luego de ser enviado, debe llenarlo nuevamente. Se tomará en

cuenta el último formulario enviado.

• El código QR almacena la información aduanal del registrante y sus

acompañantes. En caso de al salir del país no le requerirán el código QR,

porque no es requerida la declaración aduanal al momento de salir de la

República Dominicana.
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Pasos a seguir 
Llegada a la República Dominicana 
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Ingresar a eticket.migracion.gob.do1

Pasos a seguir

Registro entrada a República Dominicana
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https://eticket.migracion.gob.do/


Seleccionar el idioma de preferencia2

Pasos a seguir

Registro entrada a República Dominicana
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Ingresar al formulario3

Pasos a seguir

Registro entrada a República Dominicana
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Efectuar la solicitud del ticket electrónico4

Pasos a seguir

Completar la pregunta de seguridad, especificar si viaja acompañado
(miembros de la misma familia) y especificar la cantidad, máximo seis (6). Se
pueden registrar hasta siete (7) personas, el registrante (1) y seis (6)
acompañantes.

Registro entrada a República Dominicana
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Completar la información general5

Pasos a seguir

Completar la información general del registrante
(Dirección permanente, medio de transporte, especificar
que se ingresa a la Rep. Dom. y si se hace escala).

Registro entrada a República Dominicana
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Guardar el código de aplicación6

Pasos a seguir

El código de aplicación es un código único para cada
formulario, es el serial de confirmación del llenado del
formulario.

Registro entrada a República Dominicana
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7

Pasos a seguir

Especificar los datos migratorios; importante ingresar de forma correcta el número de
pasaporte, en caso de llenado erróneo del pasaporte, al pasar por migración no se
validará el llenado del formulario y tendrá que completarlo nuevamente. Se especifica
el lugar de alojamiento, en caso de ser hotel, seleccionar el nombre del mismo.

(Alojamiento hotel)
Completar la información migratoria y la de los acompañantes 

Registro entrada a República Dominicana
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Completar la información migratoria y la de los acompañantes 7

Pasos a seguir

Especificar los datos migratorios; importante ingresar de forma correcta el
número de pasaporte, en caso de llenado erróneo del pasaporte, al pasar por
migración no se validará el llenado del formulario y tendrá que completarlo
nuevamente. En el alojamiento particular, se especifica la dirección del mismo.

(Alojamiento particular)

Registro entrada a República Dominicana
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Completar la información migratoria y la de los acompañantes 7

Pasos a seguir

Especificar los datos migratorios; importante ingresar de forma correcta el
número de pasaporte, en caso de llenado erróneo del pasaporte, al pasar por
migración no se validará el llenado del formulario y tendrá que completarlo
nuevamente. En el alojamiento particular, se especifica la dirección del mismo.

(Alojamiento particular, Extranjero residente en República Dominicana)

Registro entrada a República Dominicana
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7

Pasos a seguir

En caso de ingresar al país con viaje en escala, se especifica la escala. Nombre del
puerto de origen (aeropuerto del primer vuelo), nombre del puerto de embarque
(aeropuerto de escala), puerto de desembarque (aeropuerto de República
Dominicana al que llegará).

(Con escala)
Completar la información migratoria y la de los acompañantes 

Registro entrada a República Dominicana
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Completar la información aduanal y la de los acompañantes8

Pasos a seguir

Hacer la declaración de dinero en efectivo si supera los US$10,000 o su
equivalencia en otras monedas, especificar si se ingresa con animales vivos,
plantas, alimentos y/o mercancía sujeta al pago de impuesto.
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Registro entrada a República Dominicana



Completar la información aduanal y la de los acompañantes8

Pasos a seguir

Hacer la declaración de dinero en efectivo si supera los US$10,000 o su equivalencia
en otras monedas y el origen, especificar si es el dueño del dinero, en caso de no
serlo, especificar quién es y a quién será dirigido. Si se ingresa con animales vivos,
plantas, alimentos y/o mercancía sujeta al pago de impuesto.17

Registro entrada a República Dominicana



Completar la información de salud y la de los acompañantes

Pasos a seguir

Completar la información de salud, especificar países de tránsito o la
permanencia en otro(s) país(es) en los últimos 30 días, completar la declaración
de signos y símbolos presentados en las últimas 72 horas y proveer un número
de contacto.

Registro entrada a República Dominicana

18

9



Especificar si se recibió ayuda para el llenado del ticket10

Pasos a seguir
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Registro entrada a República Dominicana



Aceptar los términos11

Pasos a seguir

Registro entrada a República Dominicana
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Guardar código QR12

Pasos a seguir

Guardar el código QR (este guarda la información del registrante
y la de los acompañantes en el mismo código), se puede generar
el PDF o hacer una captura de pantalla. Puede imprimirlo, pero
no es necesario si lo presenta desde su dispositivo electrónico.

Registro entrada a República Dominicana
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Pasos a seguir 
Salida de la República Dominicana 
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Ingresar a eticket.migracion.gob.do1

Pasos a seguir
Registro salida de la República Dominicana
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https://eticket.migracion.gob.do/


Seleccionar el idioma de preferencia2

Pasos a seguir
Registro salida de la República Dominicana
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Ingresar al formulario3

Pasos a seguir
Registro salida de la República Dominicana
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Efectuar la solicitud del ticket electrónico4

Pasos a seguir

Completar la pregunta de seguridad, especificar si viaja acompañado
(miembros de la misma familia) y especificar la cantidad, máximo seis (6). Se
pueden registrar hasta siete (7) personas, el registrante (1) y seis (6)
acompañantes.

Registro salida de la República Dominicana
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Completar la información general5

Pasos a seguir

Completar la información general del registrante
(Dirección permanente, medio de transporte, especificar
que sale de la Rep. Dom. y si se hace escala).

Registro salida de la República Dominicana
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Guardar código de aplicación6

Pasos a seguir
Registro salida de la República Dominicana

El código de aplicación es un código único para cada
formulario, es el serial de confirmación del llenado del
formulario.28



Completar la información migratoria y la de los acompañantes7

Pasos a seguir
Registro salida de la República Dominicana

Especificar los datos migratorios; importante ingresar de forma correcta el número de
pasaporte, en caso de llenado erróneo del pasaporte, al pasar por migración no se
validará el llenado del formulario y tendrá que completarlo nuevamente. Se especifica
el lugar donde estuvo alojado, en caso de ser hotel, seleccionar el nombre del mismo.

(Alojamiento hotel)
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Completar la información migratoria y la de los acompañantes7

Pasos a seguir
Registro salida de la República Dominicana

Especificar los datos migratorios; importante ingresar de forma correcta el número
de pasaporte, en caso de llenado erróneo del pasaporte al pasar por migración no se
validará el llenado del formulario y se tendrá que completarlo nuevamente. Se
especifica el lugar donde estuvo alojado, en caso de ser hotel, seleccionar el nombre
del mismo.

(Alojamiento particular)
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Completar la información migratoria y la de los acompañantes7

Pasos a seguir
Registro salida de la República Dominicana

(Con escala)

31

En caso de salir de la Rep. Dom. con viaje en escala, se especifica la escala.
Nombre del puerto de origen (aeropuerto de República Dominicana del que
saldrá), nombre del puerto de embarque (aeropuerto de escala), puerto de
desembarque (aeropuerto del país al que llegará).



No se requiere completar la información aduanal ni la de los 
acompañantes

8

Pasos a seguir
Registro salida de la República Dominicana
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No se requiere completar la información de salud ni la de los 
acompañantes

9

Pasos a seguir
Registro salida de la República Dominicana
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Especificar si se recibió ayuda para el llenado del ticket10

Pasos a seguir
Registro salida de la República Dominicana
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Aceptar los términos11

Pasos a seguir
Registro salida de la República Dominicana
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No es necesario guardar código QR12

Pasos a seguir

No se requiere guardar el código QR, debido a que este solo almacena la
información aduanal (del registrante y los acompañantes), como para la salida
no se hace declaración aduanal, no será necesario presentar el código al
momento de salir del país.

Registro salida de la República Dominicana
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Resumen 
Información requerida

Entrada a República 
Dominicana

37



Datos generales del registrante1

Información requerida

• Dirección permanente/ residencia
• País de residencia
• Ciudad
• Estado (Se llena automáticamente puesta la ciudad)

• Código postal 
• Medio de transporte para ingresar al país 
• Entrada a República Dominicana/ Salida desde República 

Dominicana
• ¿Hace escala en otros países? 

Registro entrada a la República Dominicana
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(Escribir información) 

(Seleccionar de lista desplegable) 

(Escribir parcial o total el nombre, presionar el botón de buscar y seleccionar ) 

(Escribir información) 

(Seleccionar de la lista desplegable) 

(Escoger opción de entrada a la República Dominicana) 

(Escoger opción si o no) 



Información migratoria del registrante y acompañantes2

Información requerida
Registro entrada a la República Dominicana
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• Nombres 
• Apellidos
• Fecha de nacimiento
• Género
• Lugar de nacimiento
• País de nacionalidad
• Pasaporte
• Confirmar pasaporte
• ¿Es extranjero residente en Rep. Dom?
• Número residencia
• Estado civil
• Ocupación 
• ¿Permanecerá en un hotel?
• Especificar el hotel

(Escribir información) 

(Escribir información) 

(Seleccionar fecha) 

(Seleccionar de lista desplegable) 

(Seleccionar de lista desplegable) 

(Seleccionar de lista desplegable) 

(Escribir información) 

(Escribir información) 

(Seleccionar de lista desplegable) 

(Seleccionar de lista desplegable) 

(Escoger opción si o no) 

(Escribir información y luego seleccionar) 

(Escoger opción si o no) 

(Escribir información) 



Información migratoria del registrante y acompañantes2

Información requerida

• ¿Permanecerá en un alojamiento particular?
• En caso de no ser un hotel, de sebe agregar la 

dirección 
• Provincia
• Municipio
• Sector
• Calle y número

• Puerto de embarque (aeropuerto de salida) 
• Número de vuelo
• Puerto de desembarque (aeropuerto entrada)
• Motivo
• Compañía de transporte
• Días de permanencia en el país

Registro entrada a la República Dominicana
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(Seleccionar de lista desplegable) 

(Seleccionar de la lista desplegable, luego de haber llenado Provincia) 

(Seleccionar de la lista desplegable) 

(Seleccionar de la lista desplegable) 

(Escribir información) 

(Escribir información y 
luego seleccionar) 

(Escoger opción si o no) 

(Seleccionar de la lista desplegable, luego de haber llenado Municipio) 

(Escribir información) 

(Seleccionar de lista 
desplegable) 

(Escribir información) 



Información aduanal del registrante y acompañantes3

Información requerida
Registro entrada a la República Dominicana
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• Declaración de dinero en efectivo
• En caso de tener que declarar efectivo: 

• Especificar la cantidad
• Especificar la moneda
• Especificar origen 

• Especificar si el dueño de los valores que ingresa al país
• En caso de no ser el dueño: 

• Especificar quién es el dueño
• Quién recibirá los valores
• Especificar la relación entre quien envía y 

recibe  
• ¿Trae animales vivos, plantas a productos alimenticios?
• ¿Trae consigo mercancías sujetas a pago de impuestos?

• En caso de traer mercancía sujeta al pago de 
impuestos
• Descripción de la mercancía 
• Valor de la mercancía en dólares

(Escoger opción si o no) 

(Escoger opción si o no) 

(Escoger opción si o no) 

(Escribir información) 

(Escoger de la lista desplegable) 

(Escribir información) 

(Escoger opción si o no) 

(Escribir información) 

(Escribir información) 

(Escribir información) 

(Escribir información) 

(Escribir información) 



Información requerida
Registro entrada a la República Dominicana
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Información Salud Pública del registrante y acompañantes4

• Países de tránsito antes de llegar a ala República 
Dominicana

• Países visitados en los últimos 30 días 
• Declaración de síntomas y signos
• Número telefónico

(Seleccionar de lista desplegable) 

(Seleccionar de lista desplegable) 

(Seleccionar de lista de síntomas y signos) 

(Escribir información) 



Resumen 
Información requerida

Salida de la República 
Dominicana
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Datos generales del registrante1

Información requerida

• Dirección permanente/ residencia
• País de residencia
• Ciudad
• Estado (Se llena automáticamente puesta la ciudad)

• Código postal 
• Medio de transporte para ingresar al país 
• Entrada a República Dominicana/ Salida desde República 

Dominicana
• ¿Hace escala en otros países? 

Registro salida de la República Dominicana
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(Escribir información) 

(Seleccionar de lista desplegable) 

(Escribir información) 

(Seleccionar de la lista desplegable) 

(Escoger opción de salida de la República Dominicana) 

(Escoger opción si o no) 

(Escribir parcial o total el nombre, presionar el botón de buscar y seleccionar ) 



Información migratoria del registrante y acompañantes2

Información requerida
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Registro salida de la República Dominicana

• Nombres 
• Apellidos
• Fecha de nacimiento
• Género
• Lugar de nacimiento
• País de nacionalidad
• Pasaporte
• Confirmar pasaporte
• ¿Es extranjero residente en Rep. Dom?
• Número residencia
• Estado civil
• Ocupación 
• ¿Permanecerá en un hotel?
• Especificar el hotel

(Escribir información) 

(Escribir información) 

(Seleccionar fecha) 

(Seleccionar de lista desplegable) 

(Seleccionar de lista desplegable) 

(Seleccionar de lista desplegable) 

(Escribir información) 

(Escribir información) 

(Seleccionar de lista desplegable) 

(Seleccionar de lista desplegable) 

(Escoger opción si o no) 

(Escribir información y luego seleccionar) 

(Escoger opción si o no) 

(Escribir información) 



Información migratoria del registrante y acompañantes2

Información requerida

• ¿Estuvo en un alojamiento particular?
• En caso de no ser un hotel, de sebe agregar la 

dirección:
• Provincia
• Municipio
• Sector
• Calle y número

• Puerto de embarque (aeropuerto de salida) 
• Número de vuelo
• Puerto de desembarque (aeropuerto entrada)
• Motivo visitó el país
• Compañía de transporte
• Días que permaneció en el país
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(Seleccionar de lista desplegable) 

(Seleccionar de la lista desplegable, luego de haber llenado Provincia) 

(Seleccionar de la lista desplegable) 

(Seleccionar de la lista desplegable) 

(Escribir información) 

(Escribir información y 
luego seleccionar) 

(Escoger opción si o no) 

(Seleccionar de la lista desplegable, luego de haber llenado Municipio) 

(Escribir información) 

(Seleccionar de lista 
desplegable) 

(Escribir información) 

Registro salida de la República Dominicana



Información aduanal3

Información requerida
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Información Salud Pública4

No es requerida para salir del país

No es requerida para salir del país

Registro salida de la República Dominicana



Manual explicativo para completar 
el Formulario electrónico de Entrada 
y Salida de la República Dominicana 

(E-Ticket)
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