INSCRIPCIÓN EN UNA REPRESENTACIÓN SUIZA
INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS PARA CASOS DE CRISIS
No es obligatorio rellenar este formulario ni tampoco todas sus casillas. Ahora bien, la falta de datos puede dificultar
o impedir la ayuda en situación de crisis. Se rellenará un formulario por familia añadiendo hojas suplementarias si
fuera necesario.
Los datos recogidos, a tenor de lo dispuesto en el articulo 4 parágrafo 2 lit. a de la Ley federal sobre el tratamiento
de datos personales en el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (SR 235.2), serán utilizados por la
representación suiza y el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) en Berna para asistir a los
ciudadanos suizos inmersos en eventuales situaciones de crisis y podrán ser confiados con el mismo fin, si Usted lo
autoriza, a terceras personas y en especial a las personas de enlace de la representación en la zona de estancia
así como, en caso de una eventual evacuación, al Estado tercero correspondiente.
1. Apellido, nombre:

2. Apellido, nombre de los miembros de la familia que habitan en el mismo domicilio :

3. Dirección, No de teléfono, Celular, Correo electrónico :
Dirección:

Celular:

No. de teléfono:

Correo electrónico:

4. Seguro de enfermedad, accidente o viaje con cobertura e gastos de curación en el extranjero y repatriación, afiliación a la REGA
Compañía de seguros, evt. N° de póliza.: …………………………………………………………………………...…………...…………………….

5. Planes en caso de una eventual crisis :
□ Si la situación política se deteriora gravemente, abandonaré(mos) el país por mis/nuestros propios medios en función de nuestras
posibilidades. Si una salida del país por mis/nuestros propios medios no fuera posible desearía(mos) que se me/nos incluyera (pagando)
en un plan de evacuación.
□ No abandonaré (mos) el país ni siquiera en caso de crisis grave.
□ Seguiré(mos) las instrucciones del empleador que me/nos evacuará si fuera necesario.
En caso de crisis, la representación le mantendrá informado por escrito o por teléfono sobre la evaluación de la situación y le hará llegar las
correspondientes recomendaciones. Dado que en ciertas circunstancias las crisis se producen súbitamente y las comunicaciones pueden
quedar interrumpidas, le incumbe en primer lugar a Usted mismo evaluar la situación y tomar la decisión de abandonar el país.
6. Observaciones :

Estoy / estamos de acuerdo con la transmisión confidencial de estos datos a la persona de enlace de la
representación en la región de estancia y, si fuera necesario, al tercero correspondiente en caso de
evacuación.

Firma(s)……………………..……………………….

Lugar y fecha:…………………………………………………..

Se le entrega una copia de este formulario. Le rogamos nos comunique lo más pronto posible cualquier
modificación ulterior de estos datos.
Consulte también la ficha de información „Medidas de prevención y comportamiento en situaciones de
crisis “ .

