
¿Por qué recibe usted este folleto?
Cuando solicita asilo en los Países Bajos lo primero que tendrá que hacer es 
pasar por la fase de registración, esto significa que primero la policía le 
registrará y establecerá su identidad. También pasará por un control médico 
y tendrá una conversación preliminar con el servicio IND. Pero también se le 
dará tiempo para descansar de su viaje y prepararse para el Procedimiento 
General de Asilo. Para esto tendrá un tiempo mínimo de seis días. Este 
tiempo se denomina el tiempo de descanso y preparación (RVT).

En este folleto puede leer, paso por paso, qué sucede antes del 
procedimiento de asilo.
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Antes de que 
se inicie su 
procedimiento 
de asilo



Paso 1: presentación y registro

Usted se presenta ante el centro de presentación en Ter Apel. 
Funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización (IND) 
registran sus datos personales y usted rellena un cuestionario en papel o 
en el computador que servirá de base para la primera conversación que 
tendrá luego con el IND. Después de esto va a la Vreemdelingenpolitie 
[Policía de extranjeros, (AVIM)] en Ter Apel o en otro lugar.

Funcionarios de la Vreemdelingenpolitie [Policía para extranjeros] 
registran sus datos personales, tales como su nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento y nacionalidad. Ellos también revisan su ropa y equipaje y 
toman fotos de usted y sus huellas dactilares. Usted ha recibido un folleto 
con explicación acerca de la toma de sus huellas dactilares.  Estos 
funcionarios también le pueden hacer preguntas sobre:
• su itinerario de viaje;
• si ha solicitado asilo aquí o en otro lugar de Europa antes;
• la presencia de familiares aquí o en otro lugar de Europa.

Documentos
Los documentos son sumamente importantes para la 
evaluación de su solicitud de asilo.
¿Tiene usted documentos que puedan confirmar su identidad, tales 
como un pasaporte, tarjeta de identificación, acta de nacimiento o 
permiso de conducción? ¿o tiene usted documentos que puedan 
confirmar su ruta de viaje o historia de asilo, tales como billetes de 
avión, tarjetas de embarque, diplomas, sentencias o artículos de 
prensa? Entonces, entregue estos documentos durante el registro o 
solicite estos documentos, antes de que inicie su procedimiento de 
asilo. Un funcionario de VluchtelingenWerk [Organización para 
Refugiados] le puede colaborar con esto.
Un equipo de peritos verifica la autenticidad de los documentos de 
identidad y nacionalidad. El Servicio de Inmigración y Naturalización 
(IND) utiliza estos documentos para la evaluación de su solicitud de 
asilo.

La autenticidad de sus documentos es controlada por expertos. El 
Immigratie en Naturalisatiedienst [Servicio de Inmigración y 
Naturalización, (IND)] utiliza estos documentos en la valoración de su 
solicitud de asilo.

Sus datos personales y sus documentos son importantes para la 
valoración de su solicitud de asilo. Sea explicito y controle si los 
datos han sido correcta y completamente anotados. No destruya 
nunca documentos personales. El gobierno de los Países Bajos no 
pasará nunca información a las autoridades de su país de origen 
sobre su solicitud de asilo en los Países Bajos.

Paso 2: examen-tuberculosis 

Tuberculosis (TBS) es una enfermedad grave que es muy frecuente en el 
mundo. Probablemente también en su país de origen. Personas con 
tuberculosis abierta pueden contagiar a otras personas, por ejemplo, 
tosiendo o estornudando. Por ello, al presentarse en Ter Apel, es posible 
que sea  examinado por esta enfermedad. La tuberculosis es una 
enfermedad infecciosa que por lo general se localiza en los pulmones. 
Por eso, una radiografía de pulmones también forma parte del examen 
médico. Si usted tiene tuberculosis, se le da un tratamiento con 
medicinas en los Países Bajos. El procedimiento de asilo se inicia, en ese 
caso, después del tratamiento médico.

Paso 3: entrevista con la presentación 
[aanmeldgehoor]

La primera entrevista con el IND es la entrevista de presentación 
[aanmeldgehoor]. En esta entrevista el servicio IND le hace preguntas  
para obtener más información sobre su identidad, procedencia y el 
viaje, y lo hace usando como base el cuestionario que rellenó cuando se 
registró. Si ha solicitado asilo junto con su esposo, esposa o pareja, cada 
uno de ustedes tendrá una conversación separada con un funcionario 
del IND. Si tiene hijos de 15 o más años, también ellos serán entrevista-
dos por separado.

Se le hacen preguntas sobre sus familiares, religión, población, 
estudios, actividad laboral y documentos (de viaje). Suministre siempre 
los datos verdaderos y nunca los de un documento falso (de viaje). 
También informe si ha usado un apodo (alias=nombre encubierto). Si la 
información que le da al IND es errónea o contiene datos falsos esto 
puede tener consecuencias negativas para su solicitud de asilo. En una 
conversación de presentación no se le hacen preguntas sobre los 
motivos de la huida a los Países Bajos. Recibe un informe de la 
conversación a través de su abogado.
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La Vreemdelingenpolitie [Policía para extranjeros, (AVIM)] hace 
parte de la policía de los Países Bajos y mantiene la vigilancia y 
custodia de los extranjeros en los Países bajos.

VluchtelingenWerk Nederland [Organización para Refugiados 
de los Países Bajos] es una organización independiente de 
derechos humanos fundada para la defensa de los intereses de 
los solicitantes de asilo. VluchtelingenWerk [Organización para 
Refugiados] le ofrece información y explicación acerca del 
procedimiento de asilo, le informa y da soporte personal en el 
curso del procedimiento y sirve de intermediario frente a otras 
organizaciones. Para ello, colabora estrechamente con su 
abogado. Vluchtelingen Werk [Organización para Refugiados], no 
decide acerca de su solicitud de asilo. 
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

El Immigratie-en Naturalisatiedienst [Servicio de Inmigración y 
Naturalización (IND)] hace parte del Ministerio de Justicia y 
Seguridad de los Países Bajos. Los funcionarios del IND adelantan 
conversaciones con usted sobre su identidad, nacionalidad, ruta 
de viaje y las razones de salida de su país. Ellos investigan su 
historia personal y la situación en su país de origen. Después 
deciden si a usted le está permitido permanecer (provisional-
mente) en los Países Bajos o si usted debe retornar a su propio 
país o debe ser transferido a otro país europeo.  www.ind.nl



Intérprete
Durante la conversación con el IND cuenta con la asistencia de un(a) 
intérprete. El funcionario del IND hace las preguntas en neerlandés. El/
la intérprete le hace la misma pregunta en la lengua que usted entiende. 
Luego traduce sus respuestas al neerlandés. El/la intérprete es indepen-
diente y no influye en la decisión a tomar sobre la solicitud de asilo. Por 
favor comunique de inmediato si el/la intérprete y usted no llegaran a 
entenderse, el IND llamará a otro(a) intérprete. Es importante que no 
haya malentendidos y las preguntas se entiendan correctamente.

Paso 4: acogida 

Usted recibe alojamiento, comidas y cuidado médico del gobierno de 
los Países Bajos desde el momento en que se presenta ante la 
Vreemdelingenpolitie [Policía para extranjeros]. Su anuncio, registro y 
el control de TBC [Tuberculosis] dura máximo tres días. En la oficina de 
la Vreemdelingenpolitie [Policía para extranjeros] en Ter Apel se 
encuentra un lugar de acogida del Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
[Órgano Central de acogida de solicitantes de asilo (COA)]. Allí puede 
usted puede pasar la noche.

Después de su presentación, registro y entrevista con la presentación 
ante el IND, usted es llevado al Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
[Órgano Central de acogida de solicitantes de asilo (COA)]. Este Centro 
para solicitantes de asilo se encuentra ubicado en cercanías de la oficina 
donde el Immigratie- en Naturalisatiedienst [Servicio de Inmigración y 
Naturalización] tramita su solicitud de asilo. 
Durante su permanencia en un lugar de acogida del COA, usted recibe una 
invitación para un examen médico en el centro de salud. Esta conversa-
ción esta relacionada con su salud y sus problemas eventuales de salud. 
De esta forma recibirá el cuidado médico adecuado durante su permanen-
cia en un lugar de acogida del COA. 

Paso 5: información

En el lugar de acogida del COA usted puede descansar de su viaje a los 
Países Bajos. Usted se puede preparar para el procedimiento general de 
asilo. En situaciones determinadas se rescinde o se detiene el RVT y 
usted pasa directamente al procedimiento de asilo En este lugar de 
acogida, VluchtelingenWerk [Organización para Refugiados] le da 
información acerca del procedimiento de asilo y la asesoría médica. 
Durante la conversación, un intérprete le colabora con la traducción de 
todo lo que usted y los funcionarios de VluchtelingenWerk 
[Organización para Refugiados] dicen. Usted también recibe un folleto 
en el que puede leer qué sucede durante el procedimiento de asilo. Los 
Funcionarios de Vluchtelingen Werk [Organización para Refugiados] le 
informan y lo apoyan también durante el procedimiento de asilo. Los 
servicios de VluchtelingenWerk [Organización para Refugiados] son 
gratis. Su información es tratada con confidencialidad.

Paso 6: asesoría médica

Durante el examen la enfermera le hace preguntas.
Durante la conversación un intérprete asiste con la traducción de todo 
lo que usted y la enfermera dicen. La mayoría de las veces esto se hace 
por vía telefónica: el intérprete no está presente. En caso de que sea 
necesario, la enfermera lo remite a usted a un médico para un examen 
complementario. La enfermera o el médico informan de los resultados 
del examen al IND. Esto se hace tan solo, si usted esta de acuerdo. El IND 
tiene en cuenta esta información acerca de su estado de salud, durante 
el procedimiento de asilo.

Es importante que usted sea honesto acerca de eventuales problemas 
psíquicos y corporales y que esto lo manifieste a la enfermera o al 
médico. En caso de que usted tenga cicatrices, es importante que se lo 
diga a la enfermera. El resultado de la investigación médica es 
confidencial. El examen médico no es obligatorio. Usted no tiene que 
pagar por la investigación médica.

Si usted no quiere cooperar con el examen médico, puede decirlo a la 
enfermera. En ese caso, el IND no puede tener en cuenta su estado de 
salud, durante su procedimiento de asilo. Esta asesoría médica no hace 
parte del cuidado médico del que usted puede hacer uso, durante su 
permanencia en el centro de solicitantes de asilo del COA.
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El Centraal Orgaan opvang asielzoekers [Órgano Central de 
Acogida de Solicitantes de Asilo, (COA)], se encarga de acoger a 
los solicitantes de asilo en los Países Bajos y del acompañamiento 
que hace parte de la acogida. El COA se encarga de que usted 
reciba alojamiento, comida y un seguro de gastos por enfermedad. 
Usted puede dirigirse también al COA por ayuda para contacto con 
un médico. El COA es una organización independiente y no decide 
sobre su solicitud de asilo.  www.coa.nl

GezondheidsZorg Asielzoekers [Asistencia Sanitaria para 
solicitantes de Asilo, (GZA)] es la organización a la que usted se 
dirige, cuando está enfermo o tiene preguntas médicas. En el mismo 
centro de acogida, o muy cerca de cada centro de Acogida del COA se 
encuentra ubicado un centro de salud del GZA. El GZA organiza por 
usted, sus citas con un asistente médico, enfermero(a), persona de 
apoyo de la consulta médica del GGZ o con el médico de familia. 
www.gzasielzoekers.nl

En el lugar de acogida tiene una cita con una enfermera de la 
Forensisch Medische Maatschappij [Sociedad Médica Forense, 
(FMMU) de Utrecht. Esta enfermera le preguntará a usted, si 
quiere cooperar con un  examen médico. Este examen médico 
tiene como finalidad establecer si usted tiene problemas 
psíquicos o físicos que puedan influir en sus conversaciones con 
el IND.



Esta publicación es un edición conjunta del: 
Órgano Central de acogida de solicitantes de asilo (COA)
Servicio de Retorno y Salida (DT&V)
Servicio de Inmigración y Naturalización  (IND)
El Consejo de Asistencia Judicial (RVR)
La Organización para Refugiados de los Países Bajos (VWN)
Departamento de Policía de Extranjería,  
Identificación y Trata de Seres Humanos (AVIM)
Gendarmería Real (KMar)
Organización Internacional para Migración (IOM)

Por encargo del:
Ministerio de Justicia y Seguridad, Dirección del Plan de Migración 
www.rijksoverheid.nl

Usted no puede derivar derecho alguno del contenido de esta 
publicación.
En caso de que la traducción conlleve a distintas interpretaciones, 
prevalecerá la versión en Neerlandés.

Paso 7: ayuda de un abogado

Usted recibe ayuda de un abogado, durante su procedimiento de asilo. Este 

abogado es independiente del gobierno de los Países Bajos. 
A través del Raad voor Rechtsbijstand [Consejo para la Asistencia legal] usted 

recibe una invitación para una conversación con su abogado. Usted no 

necesita buscar un abogado. Como los términos para el procedimiento de 

asilo son cortos, el Raad voor Rechtsbijstand [Consejo para la Asistencia 

legal] se encarga de que a usted se le asigne a tiempo un abogado.

Se encuentra usted ya asistido por un abogado, comunique esto, durante la 

entrevista con la presentación [aanmeldgehoor].

¡Revise cada día si ha llegado correo para usted! La primera conversación con 

su abogado es muy importante para su procedimiento de asilo y por eso no 

debe perderla. En esta conversación, su abogado lo prepara para las 

conversaciones con el IND. Esta conversación de preparación, se lleva a cabo 

en la oficina de su abogado. Usted recibe una descripción de la ruta y un 

billete gratis de tren o de bus para trasladarse a donde su abogado. Durante 

esta conversación un intérprete colabora con la traducción de lo que usted y 

su abogado digan. Por la ayuda de su abogado no necesita pagar. Su 

información es tratada con confidencialidad.

El procedimiento de asilo
Después de presentarse ante la Vreemdelingenpolitie [Policía para 

extranjeros] transcurren por lo menos seis días antes de que usted tenga su 

primera entrevista [eerste gehoor] con el IND. En la práctica esto se demora  

un poco más. En el centro de acogida del COA usted recibe una carta en la 

que el IND lo invita para esta primera entrevista [eerste gehoor]. Mayor 

información acerca del procedimiento de asilo la recibirá usted 

VluchtelingenWerk [Organización para Refugiados], dentro de un par de días 

(véase paso 5).

Retiro de su solicitud
Usted puede retirar, en cualquier momento su solicitud. En ese caso le 

aconsejamos ponerse en contacto con un abogado o directamente con el 

IND. Si usted retira su solicitud del IND, no puede permanecer, como 

consecuencia de ello, más tiempo en los Países Bajos a menos que esto le sea 

permitido por otra razón. Usted tampoco tiene más derecho a alojamiento. 

¿Retira usted, su solicitud de asilo? Entonces, se le puede imponer una 

prohibición para viajar e ingresar. Esta prohibición es valida por la mayoría 

de países en Europa. Con una prohibición para viajar e ingresar no puede 

viajar ni ingresar más en esos países. Y no puede permanecer en ellos. 

Después de haber retirado su solicitud de asilo, puede solicitar asilo 

nuevamente. También en caso de que tenga vigente una prohibición de 

viaje.

Procesamiento de datos personales 
Los datos personales, constituyen todo tipo de información acerca de usted. 

Las organizaciones que trabajan en este folleto se encuentran en la parte 

inferior. Estas organizaciones procesan datos personales durante el trámite 

de su petición, notificación o solicitud. Ellos le solicitan a usted sus datos y 

también a otras organizaciones y personas cuando es necesario. Estas 

organizaciones utilizan y guardan sus datos y se los dan a otras organizacio-

nes cuando legalmente es necesario. En la legislación sobre la privacidad se 

establecen obligaciones para las organizaciones que procesan sus datos. 

Ellos deben por ejemplo, manejar sus datos con cuidado y prudencia. En la 

legislación sobre privacidad aparecen también sus derechos:

• Mirar sus datos en las organizaciones;

• Saber qué hacen las organizaciones con sus datos y por qué;

• Saber a qué organizaciones se le pasan sus datos.

¿Quiere saber más acerca del procesamiento de sus datos personales y sus 

derechos? Mire para ello, los sitios web de las organizaciones. 

Preguntas frecuentes
¿ Tiene usted, después de haber leído el folleto, todavía preguntas?

Estas preguntas se las puede hacer a su abogado o a uno de los funcionarios 

del COA, del IND o de VluchtelingenWerk [Organización para Refugiados].

¿Tiene usted una queja?

Todas las organizaciones que están vinculadas con el procedimiento de asilo, 

trabajan de forma profesional y cuidadosa. En caso de que usted considere 

que no ha recibido buen trato por parte de una organización, puede 

presentar una queja. Su abogado o un funcionario de VluchtelingenWerk 

[Organización para Refugiados] lo puede ayudar con esto.
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El Raad voor Rechtsbijstand [Consejo para la Asistencia legal], 
se encarga de que usted reciba asistencia de un abogado, cuando 
no puede pagarla. El Raad voor Rechtsbijstand [Consejo para la 
Asistencia legal] le paga a este abogado unos honorarios por la 
ayuda que le presta a usted. 
El abogado no trabaja para el Raad voor Rechtsbijstand [Consejo 
para la Asistencia legal]. El abogado es un profesional indepen-
diente que presta asistencia legal y que lo asiste a usted, en su 
procedimiento de asilo.  www.rvr.org


