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Documentación de viaje para alumnos no europeos.  
 
Las leyes migratorias siguen siendo de aplicación para todos aquellos que no sean 
ciudadanos nacionales de la Unión Europea. Como consecuencia, quienes quieran viajar 
deberán tener su documentación al día. Si tuvieras cualquier duda sobre tu situación o planes 
de viaje, por favor escríbenos a ieustudentservices@ie.edu (si eres un alumno de grado 
universitario) o a Student.services@ie.edu (si eres un alumno de postgrado) y estaremos 
encantados de ayudarte. 
 

 
Entrada en España procedente de un país o zona de riesgo. 
 
Desde el 23 de noviembre de 2020, todo pasajero que quieran entrar en España procedente 
de uno de los países o zonas de riesgo enumerados en esta publicación del Boletín Oficial 
del Estado, deberá disponer de una Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) para 
SARS-CoV-2 con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a su llegada a 
España. Existen tres tipos de PDIA: las pruebas PCR, TMA (pruebas de Amplificación 
Mediada por Transcripción) y otras pruebas basadas en técnicas moleculares equivalentes, 
como la RT-LAMP (Reverse Transcriptase Loop-Mediated Isothermal Amplification) 
 
La persona que venga a España deberá aportar esa prueba con resultado negativo y no 
tendrá que respetar un periodo de cuarentena a su llegada a nuestro país. La relación de 
países se revisará cada 15 días y se actualizará en la web del Ministerio de Sanidad.    
 
Recomendaciones de las agencias de viajes  
 
Restricciones gubernamentales  
Es necesaria una verificación continua antes de la salida y durante el viaje. Compruebe los 
requisitos para cruzar las fronteras del país de destino/llegada/escala, así como los 
requerimientos para el regreso al país de origen.  
 
Algunos Estados están restringiendo el regreso de los viajeros nacionales e internacionales 
que han visitado determinados países. Manténgase en contacto con los servicios 
consulares en origen/destino y su proveedor de viaje  
 
Consulte las restricciones por país a seguir en el aeropuerto y durante el vuelo Link 
 
Haga una revisión personalizada de su documentación (pasaporte y visa) comprobando 
las restricciones que puede tener su itinerario en base a sus datos personales. Revise si su 
documentación es suficiente Link 
  
Requisitos Sanitarios (Test y formularios de salud/declaración responsable) 
Verifique los requisitos con la autoridad de salud/local, en función de dónde vaya a viajar.   
El tipo de test mayoritariamente requerido es RT-PCR de COVID-19. 
Compruebe los requisitos de cada gobierno Link 
Introduzca Link el nombre de la compañía aérea con la que vuela para estar informado de 
obligaciones y recomendaciones.  
  
 
 

mailto:ieustudentservices@ie.edu
mailto:Student.services@ie.edu
https://boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.iata.org/en/programs/covid-19-resources-guidelines/covid-gov-mitigation/
https://www.iatatravelcentre.com/
https://www.iata.org/en/programs/covid-19-resources-guidelines/covid-gov-mitigation/
https://travelvitals.amexgbt.com/
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ASESORAMIENTO A MEDIDA   
  
Equipo de viajes de IE University a través de AMEX GBT 
Podrá utilizar de manera gratuita nuestro equipo en viajes con AMEX GBT. Sus consultores 
le ofrecerán apoyo personalizado para proporcionar la respuesta más adecuada antes y 
durante su viaje. 
Email: outplant.ie@gbtspain.com / amexgbt.btc@gbtspain.com  
Teléfono: +34913858671  
De 9:00 a 18:00, lunes-viernes, (CEST) 
  
Reservas: Solicite ayuda de un consultor para su reserva de vuelo, hotel y resto de servicios 
en destino.  
  
Consejo personalizado: Solventarán todas aquellas dudas adicionales relativas a viajes 
que puedan surgir y siempre teniendo en cuenta las restricciones actuales debido a la 
COVID-19.  
 
Descargo de responsabilidad: IE University no interviene ni es responsable de los servicios 
ofertados o prestados por AMEX GBT. Al consultar los servicios de AMEX GBT, accederá al 
link de un tercero. El acceso a su sitio web y el uso de la información contenido en el mismo 
es bajo su única responsabilidad y de manera voluntaria. Cualquier dato personal que pueda 
proporcionar a AMEX GBT. será directamente recabado, tratado y asegurado por AMEX 
GBT. en su capacidad como responsable del tratamiento. 
Links:  
AIRLINES & COUNTRY INFORMATION  https://travelvitals.amexgbt.com/ 
GOVERNMENTS RESTRICTIONS https://www.iata.org/en/programs/covid-19-resources-
guidelines/covid-gov-mitigation/ 
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions  

mailto:outplant.ie@gbtspain.com
mailto:amexgbt.btc@gbtspain.com
https://travelvitals.amexgbt.com/
https://travelvitals.amexgbt.com/
https://www.iata.org/en/programs/covid-19-resources-guidelines/covid-gov-mitigation/
https://www.iata.org/en/programs/covid-19-resources-guidelines/covid-gov-mitigation/
https://www.iata.org/en/programs/covid-19-resources-guidelines/covid-gov-mitigation/
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions
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