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Cuestionario IP02 de la Oficina de Protección Internacional (2021)

Lineamientos para completar el Cuestionario de
Protección Internacional (Parte A) y el
Cuestionario (Parte B)
Debe enviar este cuestionario a la Oficina de Protección Internacional antes de:
Fecha:
Para tramitar su solicitud más rápido, debe leer y comprender estos lineamientos antes de rellenar
el cuestionario. El cuestionario se encuentra en la Parte B de este documento.
Estos lineamientos son para informarle qué tiene que hacer primero y cómo rellenar el cuestionario
correctamente. De este modo, el proceso de solicitud será más fácil para usted y para nosotros.
Comenzaremos explicándole términos que necesita saber. Luego, le diremos cómo responder
nuestras preguntas (en la sección Instrucciones) y qué sucede luego de enviarnos el cuestionario y
la documentación.
Debe rellenar y regresar el cuestionario (Parte B), o brindarnos una explicación razonable sobre por
qué no lo ha hecho, antes o inmediatamente luego de la fecha indicada arriba. Esto nos indicará
que tiene intención de cooperar, lo cual le ayudará para su solicitud.
Le pedimos que favor envíe el cuestionario completado a la siguiente dirección, utilizando el sobre
pre-pagado otorgado.
International Protection Office (IPO)
Immigration Service Delivery
79-83 Lower Mount Street
Dublin 2, D02 ND99

Debe enviarnos todos los documentos pertinentes
Cuando nos envíe de vuelta este cuestionario, adjunte todos los documentos disponibles y
relevantes para su solicitud de protección internacional y permiso para permanecer en el Estado
(Irlanda). En el punto 2 de la página 4, enumeramos los tipos de documentos que necesitamos,
incluyendo documentos médicos. De ser posible, le pedimos que nos envíe documentos originales.
Si planea buscar documentos necesarios para su solicitud de protección, procedentes de su país de
origen, le sugerimos que lo haga inmediatamente, ya que esto puede tomar tiempo.
Número de referencia:
Número de identificación personal:
Nombre del solicitante:
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Explicación de términos importantes
En este documento y en el folleto adjunto hallará los siguientes términos y descripciones. Tómese
su tiempo para estudiarlos y así le resultará más fácil entender estos lineamientos y el cuestionario
(Parte B).

Apátrida
Si usted no es ciudadano de ningún país, es una persona apátrida.

Anterior residencia habitual
Si usted es apátrida, la “anterior residencia habitual” es cualquier país en el que vivió por un
período de tiempo significativo.

Refugiado
Para ser reconocido como refugiado, usted debe contar con un miedo justificado de ser perseguido
debido a uno o más de los siguientes motivos:
•

raza

•

religión

•

nacionalidad

•

opinión política o

•

ser miembro de un grupo social particular.

También debe:
•

hallarse fuera de su país de origen y no poder o, por miedo, no querer aceptar la protección
ofrecida por dicho país

•

o
ser una persona apátrida que, estando fuera de su país de residencia habitual anterior, no
pueda o, por miedo, no quiera regresar a él.

Protección subsidiaria
La protección subsidiaria se otorga cuando una persona no califica como refugiado pero enfrenta
un riesgo real de sufrir un “daño grave” en su país de origen. Daño grave puede significar tres cosas
distintas.
Daño grave – pena de muerte o ejecución
“Daño grave” significa estar en riesgo de sufrir la pena de muerte o ejecución.
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Daño grave – maltrato grave
Daño grave también puede implicar que en su país de origen o anterior país de residencia habitual
(explicado arriba), la persona puede estar en riesgo de padecer:
•

tortura

•

maltrato o castigos inhumanos o degradantes.

Daño grave – conflicto armado local o internacional
Un daño grave también puede significar que existe una amenaza grave e individual para la vida o la
integridad física de un civil debido a la violencia indiscriminada en una situación de conflicto
armado local o internacional.
Violencia indiscriminada
Violencia indiscriminada es aquella violencia perpetrada de manera arbitraria que no está dirigida a
ninguna persona en particular.

Reagrupación familiar
La reagrupación familiar significa que si se le otorgó una declaración de estatus de refugiado o de
protección subsidiaria, podrá solicitar al Ministro de Justicia, dentro de los 12 meses siguientes, un
permiso para que ciertos miembros de su familia:
•

ingresen y vivan en Irlanda, si se encuentran viviendo en otro lado

•

o
permanezcan y vivan en Irlanda, si es que ya viven aquí.
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Instrucciones previas a rellenar el cuestionario
El cuestionario está en la Parte B de este documento. Es un elemento clave en su solicitud de
protección internacional en el Estado (Irlanda). Debe completarlo en su totalidad y con información
verídica. Para hacer esto, primero necesita leer las siguientes páginas. Son largas, pero le serán de
utilidad. Los puntos 1 – 15 le brindarán ayuda para rellenar el cuestionario. El resto de los puntos
trata principalmente sobre cómo procesamos y compartimos responsablemente su información.
Sabemos que el inglés puede no ser su lengua madre, por lo que en el cuestionario le preguntamos
qué idiomas habla, con el fin de poder concertar la entrevista con usted en su idioma de
preferencia.

1.

Antes de completar este cuestionario
Lea el folleto
Le pedimos que lea el “Folleto Informativo para Solicitantes de Protección Internacional” que
adjuntamos a este documento. Puede ser de ayuda estudiar primero los términos importantes que
explicamos anteriormente.
Obtenga asesoramiento legal
El Centro de Asistencia Legal (LAB) ofrece un servicio gratuito a personas que solicitan protección
internacional. La información de contacto del Centro está en el Anexo del “Folleto Informativo para
Solicitantes de Protección Internacional”. El Anexo se encuentra en la parte de atrás del folleto.
También puede recurrir a los servicios de otro representante legal, pero deberá pagarlo usted.

2.

Debe brindarnos toda la información relevante
Asegúrese de completar el cuestionario con toda la información relevante para su solicitud. Brinde
el mayor grado de detalle posible en sus respuestas. Incluya todos los documentos
(preferentemente originales) que sirvan de sustento a sus respuestas, como por ejemplo:
•

papeles personales

•

documentos de identificación

•

fotografías

•

documentos médicos

•

otros documentos.

Tendremos en cuenta toda documentación que nos otorgue por escrito, siempre y cuando la
presente antes o durante su entrevista de protección internacional. También consideraremos todo
documento escrito que se nos entregue en su nombre, siempre que lo recibamos antes o durante
su entrevista (ver punto 10) – Entrevista de Protección Internacional.
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Le pedimos que nos otorgue estos documentos lo antes posible, ya que es posible que tengamos
que traducirlos o que tengamos que hablar de ellos en su entrevista.
Si nos envía información luego de la entrevista principal, podríamos tenerla en cuenta si es que aún
no hemos formulado una recomendación al Ministro sobre su solicitud.

3.

No deje preguntas sin responder o espacios en blanco
Si una pregunta no aplica a usted, escriba “no aplica”. No deje preguntas sin responder.
Debe rellenar completamente todas las secciones del cuestionario. Si no menciona algo relevante
pero luego intenta basarse en esta información, es más difícil que creamos que lo que dice en su
solicitud sea cierto.

4.

Tendremos en cuenta toda la información que nos proporcione
Tendremos en cuenta toda la información que nos proporcione en el cuestionario (Parte B) y otros
documentos que usted o que su representante legal nos entreguen a la hora de analizar su
solicitud.
Si necesita más espacio, adjunte páginas extra
Quizás necesite más espacio para explicar qué le sucedió en su país de origen o anterior país de
residencia habitual, así como los motivos por los que no puede regresar allí. De ser así, sírvase
adjuntar páginas adicionales al final del cuestionario.
En estas páginas incluya:

5.

•

su número de Identificación Personal de la IPO (escrito al final de la página 1)

•

la fecha

•

su firma

•

el número de la pregunta que está respondiendo.

Cómo será utilizada su información cuando consideremos su solicitud
La información que otorgue en el cuestionario será utilizada de dos maneras.
Al analizar y hacer una recomendación sobre su solicitud de protección internacional
Utilizaremos su información para analizar su solicitud de protección internacional (estatus de
refugiado y protección subsidiaria) y para efectuar la correspondiente recomendación al Ministro.
Estas condiciones fueron explicadas en la página 2.

Cuestionario, Parte A, 5

Spanish

Cuestionario IP02 de la Oficina de Protección Internacional (2021)
Al decidir si debe recibir el permiso para permanecer en Irlanda

Puede suceder que recomendemos que no se le otorgue el estatus de refugiado o la protección
subsidiaria. No obstante, el Ministro de Justicia utilizará su información para determinar si le
corresponde un permiso para permanecer en Irlanda por otros motivos.

6.

Información sobre su familia
También precisaremos información sobre miembros de su familia. Necesitamos esta información
en caso de que se le otorgue el estatus de refugiado o la protección subsidiaria y cuente con el
derecho de solicitar la reagrupación familiar.

7.

Sobre sus dependientes
Cuando responda el cuestionario, necesitaremos que nos otorgue información sobre usted y sus
dependientes. En este cuestionario, la palabra “dependiente” tiene dos significados, a saber:
•

“un dependiente” (sustantivo): es una persona (normalmente un hijo o cónyuge – esposa o
marido)

•

“dependiente” (adjetivo): que depende de algo/alguien.

Por qué piensa que sus dependientes deben recibir protección en Irlanda
Necesitamos que nos diga por qué piensa que sus dependientes tienen derecho a recibir protección
internacional (estatus de refugiado o protección subsidiaria). Los dependientes pueden ser hijos u
otros familiares.
Por qué piensa que a sus dependientes se les debería permitir permanecer en el Estado
Si recomendamos que no se le otorgue protección internacional a usted, necesitaremos que nos
diga qué otros motivos existen para que le demos permiso a sus dependientes para permanecer en
Irlanda.

Dependientes
8.

Menores de 18 años
Los dependientes suelen ser menores de 18 años, es decir, de 17 años o menos. Si su dependiente
menor de edad está en Irlanda actualmente y tiene menos de 18 años, pero no es ciudadano
irlandés, lo incluiremos en su solicitud. Haremos esto si el menor se encontraba en Irlanda cuando
usted solicitó la protección. Recuerde incluir a sus dependientes menores de edad en el
cuestionario.
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Esto quiere decir que, si solicita la protección internacional, también lo habrá hecho en nombre de
su dependiente menor de edad que no sea ciudadano irlandés. Serán sus dependientes menores de
edad quienes cumplan con alguno de los siguientes requisitos:
•

cuando usted realiza la solicitud, se encuentran en Irlanda y tienen 17 años o menos

•

o
nacieron en Irlanda mientras usted era solicitante

•

o
tienen 17 años o menos e ingresaron a Irlanda mientras usted era solicitante.

Toda recomendación que hagamos sobre su solicitud también los incluirá a ellos.

9.

En sus motivos de solicitud debe incluir información sobre sus dependientes
Debe incluir todos los motivos por los que usted, sus hijos y demás dependientes abandonaron:
•

su país de origen

•

o
su anterior país de residencia habitual, si usted es una persona apátrida (explicado en la página
2).

Usted deberá detallar todos los motivos por los que no puede regresar y por qué considera que se
le debe permitir permanecer en Irlanda.

10. Entrevista de Protección Internacional
Luego de recibir su cuestionario completado y demás documentos que nos haya enviado, en la
mayoría de los casos procederemos a entrevistarle.
En la entrevista, usted tendrá la oportunidad de dejarnos más en claro por qué está solicitando
protección internacional. (A esta entrevista se la denomina Entrevista del Artículo 35).

11. Nuestra recomendación
Luego de su entrevista, haremos una recomendación al Ministro respecto a su solicitud de
protección internacional. Si se le ha denegado la protección internacional, el Ministro tomará una
decisión en relación con el permiso de permanencia en el Estado.

12. La información debe ser verídica y precisa
Documento importante
Este es un documento muy importante. Si nos brinda información falsa o engañosa, o
deliberadamente omite mencionar información en el cuestionario (o en cualquier otra etapa), ello
puede ocasionar que no confiemos en la información volcada en el cuestionario de solicitud.
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Si existiesen diferencias o contradicciones entre la información del cuestionario y sus respuestas en
la entrevista, tendríamos motivo para sospechar que no está siendo honesto. Lo mismo aplica para
toda la información que nos brinde. Esto implica que su solicitud podría ser denegada, tanto para
usted como sus dependientes.
Del mismo modo, si en su solicitud omite mencionar información importante sobre usted o sus
dependientes, esto podría afectar la recomendación que hagamos posteriormente. Por ende, le
sugerimos que incluya toda información pertinente que sepa, y que no olvide mencionar
información que luego quiera utilizar para dar impulso a su proceso de solicitud. Omitir incluir
información importante puede dañar su solicitud.

13. Si descubrimos que nos brindó información falsa, podríamos retirarle la protección
Si a usted o sus dependientes se les ha otorgado protección internacional o permiso para
permanecer en Irlanda, y luego descubrimos que suministró información falsa o engañosa,
particularmente sobre su identidad, se le revocará su estatus de protección o permiso para
permanecer en el Estado.

14. “País de Origen Seguro”
Es posible que le hayan dicho que procede de un País de Origen Seguro designado (según se
enumera en el Artículo 72 de la Ley de Protección Internacional de 2015). Esto quiere decir que el
Ministro de Justicia considera que en su país, en términos generales, no hay:
•

persecución

•

tortura ni maltrato o castigos inhumanos o degradantes

•

amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado local o internacional
que involucren a su país.

Es importante que nos diga:
•

por qué considera que no se trata de un País de Origen Seguro en sus circunstancias
particulares

•

por qué sus condiciones son relevantes para su solicitud de protección internacional.

15. Resumen de los lineamientos para completar el cuestionario
Responda todas las preguntas de este cuestionario. De ser necesario, utilice páginas adicionales
para detallar más información relevante. En el punto 4 anterior se indica cómo etiquetar estas
páginas. Envíenos cualquier documento adicional lo antes posible.
Si desea entregarnos documentación que respalde su solicitud, debe obtenerla y enviárnosla lo
antes posible, respetando los plazos fijados por la Oficina de Protección Internacional (IPO).
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Documentación médica

Todo medio probatorio de carácter médico que respalde su solicitud deberá sernos enviado lo
antes posible. De ser posible, envíenos todos los documentos que planea utilizar para la solicitud
antes de su entrevista.
Adjunte todos los documentos importantes al cuestionario
Junto con el cuestionario, usted deberá enviarnos:
•

todos sus documentos de identidad y de viaje

•

todo otro documento importante para su solicitud que tenga o que pueda obtener.

16. Su información es confidencial
Procesaremos todos los datos que nos facilite con respecto a su solicitud según lo establece la ley y
de manera confidencial. No revelaremos su información a:
•

las autoridades de su país de origen o anterior país de residencia habitual

•

representantes de su país en Irlanda, como su embajada.

17. Podremos revelar parte de su información a organizaciones pertinentes
No obstante lo anterior, podríamos brindar su información, en cumplimiento con la legislación, al
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También podríamos
compartir su información con organismos públicos de Irlanda que pueden tener un interés en su
situación. Esto podría incluir a departamentos y organismos del gobierno irlandés, como por
ejemplo:
•

el Servicio de Inmigración y autoridades de inmigración

•

la Garda Síochána (la policía de Irlanda)

•

autoridades locales

•

Tusla - la Agencia del Niño y la Familia.

Lo hacemos para que estas organizaciones puedan realizar su trabajo, incluyendo la aplicación de la
ley relativa a la entrada y salida de Irlanda de los ciudadanos extranjeros.
También podríamos revelar parte de su información a otros países en los que rijan el Convenio de
Dublín de la Unión Europea y el Reglamento EURODAC de Huellas Dactilares. (Esta normativa nos
ayuda a determinar qué país es responsable de tramitar una solicitud de asilo).
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18. Utilizamos su información para otros casos
También podríamos utilizar su información cuando consideremos otras solicitudes en el caso de
que el solicitante tenga parentesco con usted o su petición esté de alguna forma relacionada con la
suya.

Reagrupación familiar
19. Solicitudes de reagrupación familiar por parte de personas que obtuvieron
protección internacional
Utilizaremos la información que nos proporcionó sobre los miembros de su familia (en la Sección 2 del
cuestionario) para estudiar toda solicitud futura de reagrupación familiar.
Sírvase leer el Folleto Informativo que le dimos para obtener más información sobre el proceso de
reagrupación familiar.
Si su petición de protección internacional es exitosa, podrá solicitar la reagrupación familiar. De todos
modos, usted debe brindarnos ahora toda la información que podríamos necesitar para evaluar una
eventual reagrupación familiar.

Dispone de 12 meses para solicitar la reagrupación familiar
Si desea enviar al Ministro una solicitud de reagrupación familiar, debe hacerlo dentro de los 12 meses
posteriores al otorgamiento de la declaración de estatus de refugiado o de protección subsidiaria.

20. El presente cuestionario
Complete el cuestionario (empieza en la siguiente página)
Debe completar este cuestionario en su totalidad usando tinta azul o negra, firmarlo y colocar la fecha al
final. Si otra persona le está ayudando con el cuestionario, deberá completar sus datos también.

Regresarlo para la fecha asignada
Debe enviar de vuelta este cuestionario para la fecha y hora consignadas en el sobre pre-pagado que incluye
la dirección de destino. En caso de perder el sobre, envíe el cuestionario por correo a la dirección que figura
en la página 1 de los presentes lineamientos.

Las respuestas tardías pueden perjudicarlo
Si no cumple el plazo para enviarnos este cuestionario o no asiste a la entrevista pactada, cuando evaluemos
su solicitud podríamos pensar que “no está cooperando”, es decir, que no colabora con nosotros. Esto
podría incidir negativamente en su proceso de solicitud.
El “Folleto Informativo para Solicitantes de Protección Internacional” le explica las consecuencias que puede
sufrir su solicitud si determináramos que “no está cooperando”.
Por último, esperamos que estos lineamientos le ayuden a completar el cuestionario y a identificar los
documentos pertinentes que debe enviarnos.
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Cuestionario – Parte B
1. Información del solicitante principal
1.1 Complete la siguiente sección con el mayor grado de detalle posible. Escriba sus respuestas en los
espacios provistos.
Número de identificación personal de la IPO (Número de Identificación – ver página 1 de los
lineamientos):
Nombre(s):
Apellido(s):
Sexo:
Masculino
Fecha de nacimiento:

Femenino
Día

Otro
Mes

Año

Lugar de nacimiento (pueblo, ciudad, etc.):
País de nacimiento:
Nacionalidad:
Etnia, raza o tribu:
Religión:
Domicilio actual en Irlanda:

Correo electrónico:
Número de teléfono:
Número de celular:

Cuestionario, Parte B, 1
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1.1 Complete la siguiente sección con el mayor grado de detalle posible. Escriba sus respuestas en los
espacios provistos.
1.2 Otros domicilios
Indique el domicilio principal y otros en los que haya vivido en su país de origen, o en su anterior país de
residencia habitual. Le pedimos que escriba los domicilios completos. Especifique el período en que vivió
en cada domicilio. Escriba sus respuestas en los espacios provistos. Si necesita, utilice páginas extra.
Domicilio completo:
Desde: mes

año

Hasta: mes

año

año

Hasta: mes

año

año

Hasta: mes

año

año

Hasta: mes

año

Domicilio completo:

Desde: mes
Domicilio completo:

Desde: mes
Domicilio completo:

Desde: mes

2. Familia
2.1 En esta sección, nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre su familia. Escriba sus respuestas en
los espacios provistos.
Le preguntaremos sobre su cónyuge (marido o mujer), pareja o conviviente.
Las personas pueden formar uniones convivenciales mediante un sistema de inscripción que reconoce el
estatus de parejas del mismo sexo. Usted puede haberse unido con su cónyuge, pareja o conviviente
mediante alguna de las siguientes maneras:
•

rito religioso (Un rito es una ceremonia o acto)

•

rito tradicional

•

ceremonia civil (matrimonio), incluidas las ceremonias de uniones convivenciales

•

matrimonio a distancia (Cuando uno o ambos contrayentes no están presentes físicamente en la
ceremonia. Suelen estar representados por otras personas).

Le pedimos la siguiente información sobre su cónyuge, pareja o conviviente.
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2.1 En esta sección, nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre su familia. Escriba sus respuestas en
los espacios provistos.
Nombre de su cónyuge, pareja o conviviente:
Fecha de
nacimiento:

Día

Mes

Año

País de nacimiento:
Ciudad de
nacimiento:
Nacionalidad:
¿Qué tipo de ceremonia de matrimonio o unión convivencial se celebró?

¿Cuándo fue su último contacto con su cónyuge, pareja o conviviente?
¿Dónde se encuentra su cónyuge, pareja o conviviente en este momento?

¿Su cónyuge, pareja o conviviente sigue con vida?

Sí

No

¿Dispone de un número de Referencia de la IPO para su cónyuge o

Sí

No

conviviente?
En caso afirmativo, escriba el número aquí:

_______________________

Escriba el último domicilio conocido de su cónyuge, pareja o conviviente:

2.2 Familiares en Irlanda
¿Tiene algún miembro de su familia en Irlanda? En caso afirmativo, complete los datos que

Sí

No

se piden a continuación

¿Cuál es su nombre?

¿Cuál es su relación de parentesco?

¿Qué edad tiene?

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.
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2.2 Familiares en Irlanda
¿Cuál es su domicilio?

¿Cuál es su estatus de inmigración en el Estado (Irlanda)?
2.3 Le pedimos la siguiente información sobre todos los menores a su cargo
Solicitamos que nos brinde información sobre sus:
•

hijos biológicos

•

hijastros

•

hijos adoptados

•

todo otro menor a su cargo.

Si usted ha perdido contacto con los menores a su cargo, de todos modos escriba sus datos a continuación

Menor 1

Menor 2

Menor 3

Nombre:
Sexo:
Fecha de nacimiento:

Día

Mes

Año

Día

Mes

Año

Día

Mes

Año

Lugar y país de nacimiento:
Nacionalidad:
Dónde se encuentra ahora:
Relación de parentesco con
usted:
¿Cuándo lo vio o tuvo
contacto por última vez?
Nombre de los dos padres
biológicos:

¿Tiene más menores a su cargo?
Si necesita más espacio para aportar información de otros menores, puede seguir en una hoja aparte. Escriba en
cada hoja adicional su nombre completo y número de referencia de la IPO. Aclare en la hoja que está respondiendo
la Pregunta 2.3, y fírmela.

Dependientes menores que nacieron o llegaron a Irlanda luego de su solicitud
Debe informar inmediatamente a la Oficina de Protección Internacional si:
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•

su hijo nació después de que usted haya presentado la solicitud de protección internacional

•

el menor a su cargo llegó a Irlanda después de que usted haya presentado su solicitud.

También debe informarnos sobre otros familiares mayores
Si bien todos los miembros adultos de su familia (mayores de 18 años), incluido su cónyuge o pareja, deben
presentar sus propias solicitudes individuales, usted debe facilitarnos sus datos en este cuestionario.
2.4 Datos de dependencia
Anteriormente nos brindó una lista de los menores a su cargo. Le pedimos que a continuación indique por
qué y cómo dichos menores son sus dependientes. Sírvase agregar páginas extra si así lo necesita.
Menor 1:

Menor 2:

Menor 3:

2.5 Conexión con Irlanda
¿Usted o alguno de sus dependientes (o ambos) tiene un tipo de conexión con Irlanda? Por ejemplo,
¿usted o alguno de sus dependientes:
•

está casado con un ciudadano irlandés

•

es padre o madre de un menor nacido en Irlanda

•

está casado con un nacional de la UE?
Marque la opción correspondiente. Sí

No

En caso afirmativo, escriba la información aquí

Sus padres
2.6 Le pedimos información sobre sus padres
Padre
Apellido(s):
Nombre(s):
Domicilio actual:
Fecha de nacimiento:

Día

Mes

Año
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2.6 Le pedimos información sobre sus padres
Nacionalidad:
Ciudadanía(s):

Etnia, raza o tribu:

Madre
Apellido(s):
Nombre(s):
Domicilio actual:
Fecha de nacimiento:

Día

Mes

Año

Nacionalidad:
Ciudadanía(s):

Etnia, raza o tribu:

¿Sus padres viven o fallecieron?
Su padre
¿Su padre ha fallecido (muerto)?
En caso afirmativo, indique la fecha del fallecimiento

Sí
Día

No

Mes

Año

Le pedimos que también nos brinde el certificado de
defunción si dispone de él.
¿Ha incluido el certificado de defunción original?

Sí

No

Su madre
¿Su madre ha fallecido?

Sí

No

En caso afirmativo, indique la fecha del fallecimiento

Día

Mes

Año

Le pedimos que también nos brinde el certificado de
defunción si dispone de él.
¿Ha incluido el certificado de defunción original?

Sí

No

Hermanos, hermanas, medios hermanos y medias hermanas
2.7 Residencia en Irlanda
Según lo que sabe, ¿sus hermanos, padres u otros familiares viven en Irlanda?
En caso afirmativo, ¿el familiar en cuestión tiene permiso para estar en Irlanda?

Sí
Sí

No
No
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En caso afirmativo, ¿cuáles son los fundamentos (razones) del permiso?

2.8 Le pedimos información sobre todos sus hermanos (incluso los fallecidos)
Incluya los hermanos y hermanas (y medios hermanos, medias hermanas, hermanastros, hermanastras, de
ser aplicable). No deje afuera a ninguno. Utilice más páginas si lo necesita (incluya el número de pregunta
[2.8] en cada página).
Hermano 1

Hermano 2

Hermano 3

Apellido(s):
Nombre(s):
Sexo:
Religión:
Nacionalidad:
Ciudadanía(s):
Etnia, raza o tribu:
Fecha de nacimiento:

Día

Día

Día

Mes

Mes

Mes

Año

Año

Año

¿Dónde se encuentra
ahora?
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Relación de parentesco
con usted:

Otros dependientes
2.9 Dependiente adicionales
Si usted tiene otros dependientes, le pedimos que incluya sus datos completos y la relación con usted en
esta tabla. Estos dependientes pueden ser:
•

abuelos
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2.9 Dependiente adicionales
•

tías

•

tíos

•

primos

•

toda otra persona a su cargo.
Dependiente adicional 1

Dependiente adicional 2

Dependiente adicional 3

Día

Día

Día

Mes

Mes

Mes

Año

Año

Año

Apellido(s):
Nombre(s):
Sexo:
Religión:
Nacionalidad:
Ciudadanía(s):
Etnia, raza o tribu:
Fecha de nacimiento:

¿Dónde se encuentra
ahora?
Relación de parentesco
con usted:
¿Por qué es dependiente
de usted?
Por ejemplo, es una
persona mayor, enferma o
tiene algún tipo de
discapacidad.
Utilice más páginas si lo necesita (incluya el número de pregunta [2.9] en cada página y fírmela).

Cuestionario, Parte B, 8

Spanish

Cuestionario IP02 de la Oficina de Protección Internacional (2021)

3. Educación y experiencia laboral
3.1 Período de educación o capacitación formal
Indíquenos su máximo nivel de educación alcanzado: por ejemplo, primario (hasta 12 años de edad),
secundario (hasta 18) o universitario (más de 18).
Si dispone de las calificaciones escolares o universitarias, por favor inclúyalas.
Nombre y dirección de la escuela o universidad a la que asistió:

Desde: mes

año

Hasta: mes

año

Calificaciones obtenidas:

Nombre y dirección de la escuela o universidad a la que asistió:
Desde: mes

año

Hasta: mes

año

Calificaciones obtenidas:

Nombre y dirección de la escuela o Universidad a la que asistió:
Desde: mes

año

Hasta: mes

año

Calificaciones obtenidas:

¿Incluyó algún certificado original?
Sí

No

Utilice más páginas si lo necesita (incluya el número de pregunta [3.1] en cada página).

Cuestionario, Parte B, 9

Spanish

Cuestionario IP02 de la Oficina de Protección Internacional (2021)
3.2 Empleo y trabajo autónomo
Enumere todos los empleos o trabajos autónomos que tuvo. Comience por el más reciente. Si tiene
documentos que acrediten estos trabajos, entréguelos junto con este cuestionario.
Nombre y dirección de la empresa o empleador:

Desde: mes

año

Hasta: mes

año

Hasta: mes

año

Tipo de trabajo:
Nombre y dirección de la empresa o empleador:

Desde: mes

año

Tipo de trabajo:
¿Incluyó algún documento que acredite estos trabajos?
Sí

No

Utilice más páginas si lo necesita (incluya el número de pregunta [3.2] en cada página y fírmela).

4. Cuéntenos por qué solicita Protección Internacional en Irlanda
4.1 Uno de los cinco motivos
La Convención de Refugiados exige que una persona tema ser perseguida por al menos uno de los
siguientes cinco motivos.
¿En base a qué motivos (razones) usted y/o sus dependientes alegan tener un temor fundado de
persecución?
Seleccione sus motivos marcando los siguientes casilleros, según corresponda. Puede que necesite
marcar más de un casillero.
1.Raza

2.Religión

3.Nacionalidad

4.Opinión política

5.Pertenece a un grupo social

Ninguna de las

particular

anteriores

Explique los motivos seleccionados o los motivos propios en la siguiente página:
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4.1 Uno de los cinco motivos

Utilice más páginas si lo necesita. Incluya el número de pregunta [4.1] en cada página, junto con su
número de identificación de la IPO y su firma.

Cuestionario, Parte B, 11

Spanish

Cuestionario IP02 de la Oficina de Protección Internacional (2021)
4.2 Grupo social particular
¿Sabe si su solicitud se basa en su pertenencia a un grupo social particular?

Sí

No

En caso afirmativo, escriba los detalles aquí.

En caso de no saber si su solicitud se basa en la pertenencia a un grupo social particular, consideraremos
esto teniendo en cuenta el resto de la información que nos haya podido dar.

4.3 Motivos por los que sus dependientes temen por una persecución
Le pedimos que explique los motivos por los que sus dependientes temen ser perseguidos, solo si dichos
motivos son distintos de los que indicó en el punto 4.1 anterior. Utilice más páginas si lo necesita (incluya
el número de pregunta [4.3] en cada página, junto con su número de identificación de la IPO y su firma).
Nombre del dependiente:
Motivo por el que cree que tiene un temor fundado de persecución:

Nombre del dependiente:
Motivo por el que cree que tiene un temor fundado de persecución:

4.4 Teme por un daño grave
Una persona necesita protección subsidiaria si hay pruebas suficientes para creer que, si regresara a su
país de origen, enfrentaría un riesgo real de sufrir un daño grave. La persona también tiene que estar
impedida de pedir protección a ese país, o estar en un riesgo serio como para hacerlo.
Cuéntenos por qué alega estar en riesgo de sufrir un daño grave. Puede que necesite marcar más de
un casillero.
Temo por la pena de muerte o ejecución.
Temo por tortura, maltrato o castigos inhumanos o degradantes en mi país de origen.
Temo por una amenaza seria y concreta a mi vida o persona por violencia indiscriminada
en una situación de conflicto armado local o internacional.
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4.5 Su dependiente teme por un daño grave
Si incluyó a dependientes suyos en la solicitud, cuéntenos por qué se alega daño grave
Nombre del dependiente:
Motivo por el que cree que tiene un temor de daño grave:

Nombre del dependiente:
Motivo por el que cree que tiene un temor de daño grave:

Utilice más páginas si lo necesita. Incluya el número de pregunta [4.5] en cada página, junto con su
número de identificación de la IPO y su firma.
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4.6 Preguntas importantes que debe responder
Las preguntas de esta sección son una parte muy importante de su solicitud de protección internacional.
Escriba la información solicitada en los espacios provistos, con respecto a su solicitud de protección
internacional y la de sus dependientes (de haberlos).
•

Incluya las fechas, si las sabe.

•

Lea las siguientes preguntas detalladamente y asegúrese de responderlas todas.

Utilice más páginas si lo necesita (incluya el número de pregunta [4.6] en cada página, junto con su número
de identificación de la IPO y su firma).
(1) ¿Qué teme que le suceda si regresa a:
•

su país de origen, o

•

su anterior país de residencia habitual?

(2) Cuéntenos los detalles de los sucesos específicos que le hayan ocurrido a usted y/o a sus
dependientes en su país y que hagan que usted o sus dependientes teman volver a casa.

(3) Cuéntenos sobre actos o conductas hostiles de las que usted o (de corresponder) miembros de su
familia hayan sido víctimas. Díganos quién perpetró dichos actos o tuvo esa conducta.

(4) Cuéntenos en detalle qué hizo que usted y/o sus dependientes decidieran irse.

(5) Cuéntenos en detalle si usted y/o sus dependientes, u otros miembros de su familia han sido
víctimas de persecución o sufrido daños graves en el pasado.
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4.6 Preguntas importantes que debe responder
(6) Si usted y/o sus dependientes temen por una persona, organización o grupo específico en su país,
díganos su nombre y toda la información que tenga sobre dicha parte. Le sugerimos que intente
contarnos qué ha hecho esa persona o entidad (de corresponder) para hacer que usted o sus
dependientes teman regresar a casa.

(7) Cuéntenos en detalle cualquier cosa que le haya sucedido a usted y/o a sus dependientes durante
su viaje a Irlanda.

(8) ¿Cómo viajaron usted y sus dependientes desde su país de origen hasta Irlanda? (transporte
utilizado y países que atravesaron)

(9) Cuéntenos en detalle cualquier cosa que haya sucedido luego de que usted y/o sus dependientes
llegaron a Irlanda y haya hecho que teman regresar a casa.

(10)

Indique algún temor que tenga por sus dependientes y que sea distinto a los temores que tiene

por usted mismo.

(11)

Si usted proviene de un País de Origen Seguro designado, cuéntenos qué preocupación grave

tiene que le llevó a considerar que su país es un país de origen inseguro para usted y/o sus
dependientes.

Utilice más páginas si lo necesita (incluya el número de pregunta [4.6] en cada página, junto con su
número de identificación de la IPO y su firma.
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5. Información general para la Solicitud de Protección (protección del Estado)
5.1 Denuncias de incidentes
¿Denunció algún incidente que le haya sucedido a usted y/o a sus dependientes, ante las autoridades de su
país de origen o anterior país de residencia habitual?
Marque solo un casillero.

Sí

No

En caso afirmativo, escriba cuándo y ante quién interpuso la denuncia.
¿Qué medidas tomaron las autoridades?
De tenerla, adjunte la documentación que respalde esta denuncia.

Si no denunció ningún incidente, explique de manera concisa por qué no lo hizo.

Cuestionario, Parte B, 16

Spanish

Cuestionario IP02 de la Oficina de Protección Internacional (2021)
5.2 Condenas por delitos
¿Alguna vez cometió un delito, se le acusó de haber cometido uno o fue condenado, en cualquier país?
Marque un solo casillero. Si marcó “Sí”, mencione

Sí

el país.

No

En caso afirmativo, qué país:
___________________

Si marcó “Sí”, llene los campos que se indican a continuación. Indique un delito por ficha. Mencione todos
los delitos, incluidos aquellos por los que fue absuelto (hallado no culpable), acusado o indultado.
Delito 1
¿Qué delito se le acusó de haber cometido?

¿Cuándo recibió la acusación formal?

Día

Mes

Año

¿Se lo condenó por la comisión del delito?

Sí

No

¿Cumplió una pena en prisión por este delito?

Sí

No

Si marcó “Sí”, indique las fechas de inicio y
finalización de la pena.

Fecha de inicio:

Día

Mes

Año

Fecha de

Día

Mes

Año A

finalización:

Delito 2
¿Qué delito se le acusó de haber cometido?

¿Cuándo recibió la acusación formal?

Día

Mes

Año

¿Se lo condenó por la comisión del delito?

Sí

No

¿Cumplió una pena en prisión por este delito?

Sí

No

Si marcó “Sí”, indique las fechas de inicio y
finalización de la pena.

Fecha de inicio:

Día

Mes

Año

Fecha de

Día

Mes

Año

finalización:

Utilice más páginas si lo necesita (incluya el número de pregunta [5.2] en cada página, junto con su
número de identificación de la IPO y su firma).
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6. Visas, residencias y demás información de viajes
6.1 Su historial de viajes
¿Ha viajado fuera de su país de origen o anterior país de residencia habitual en el pasado?
Marque un solo casillero.

Sí

No

6.2 Historial de viajes de sus dependientes
¿Alguno de sus dependientes ha viajado fuera de su país de origen o anterior país de residencia habitual en
el pasado?
Marque un solo casillero.

Sí

No

6.3 Solicitudes de pasaporte
¿Alguna vez usted o sus dependientes solicitaron un pasaporte del país de origen o anterior país de
residencia habitual?
Marque un solo casillero.

Sí

No

6.4 Motivos por los que no se realizaron solicitudes de pasaporte
Si usted o sus dependientes (o ambos), no efectuaron solicitudes de pasaporte a las autoridades del país
de origen o anterior lugar de residencia habitual, explique por qué.

6.5 Emisiones de pasaporte
¿Alguna vez a usted o a sus dependientes les fue emitido un pasaporte por las autoridades del país de
origen o anterior país de residencia habitual?
Marque un solo casillero.

Sí

No
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6.5 Emisiones de pasaporte
Si marcó “Sí”, llene los siguientes campos. Utilice más páginas si lo necesita (incluya el número de pregunta
[6.5] en cada página, junto con su número de identificación de la IPO y su firma).
Persona 1
Nombre del titular del pasaporte:
Lugar de emisión:
Fecha de emisión:

Día

Mes

Año

Fecha de vencimiento:

Día

Mes

Año

Fecha de emisión:

Día

Mes

Año

Fecha de vencimiento:

Día

Mes

Año

Fecha de emisión:

Día

Mes

Año

Fecha de vencimiento:

Día

Mes

Año

Número de pasaporte:
¿Dónde está el pasaporte ahora?
Persona 2
Nombre del titular del pasaporte:
Lugar de emisión:

Número de pasaporte:
¿Dónde está el pasaporte ahora?
Persona 3
Nombre del titular del pasaporte:
Lugar de emisión:

Número de pasaporte:
¿Dónde está el pasaporte ahora?
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6.6 Visas o permisos de trabajo
¿Alguna vez usted o los dependientes mencionados antes solicitaron una visa o permiso de trabajo para
cualquier país, incluyendo Irlanda?
Marque un solo casillero.

Sí

No

Si marcó “Sí”, ¿cuándo y dónde se produjeron las solicitudes?

6.7 Viajes, visas de entrada o permisos de trabajo
¿Alguna vez usted y/o los dependientes mencionados en su solicitud recibieron una visa de turismo o
entrada, o un permiso de trabajo para cualquier país, incluyendo Irlanda?
Marque un solo casillero.

Sí

No

Si marcó “Sí”, cuéntenos en detalle cuándo, dónde y a quiénes se emitieron los documentos, los
periodos de validez (fechas de vencimiento) y toda otra información pertinente.

6.8 Documentos utilizados cuando partió
¿Qué documentos utilizaron usted y/o sus dependientes para abandonar el país de origen e ingresar a
Irlanda?
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6.9 Fecha de partida
¿En qué fecha usted y/o sus dependientes abandonaron por última vez:
•

el país de origen? o

•

el anterior país de residencia habitual?
Día

Mes

Año

6.10 Fecha en la que llegó a Irlanda
¿En qué fecha usted y/o sus dependientes llegaron a Irlanda?
Día

Mes

Año

7. Permiso para permanecer en Irlanda
Si, luego de revisar su solicitud de protección internacional, recomendamos que no se le otorgue estatus
de refugiado o protección subsidiaria, el Ministro aún podría concederle un permiso para permanecer en
Irlanda por otros motivos. Es por esto que es importante que incluya toda la información importante.
La Unidad de Permisos de Permanencia evaluará su situación en nombre del Ministro. Se tendrá en cuenta
su familia y circunstancias personales, así como su derecho a que se respete su vida privada y familiar. La
Unidad de Permisos de Permanencia tendrá en cuenta los siguientes factores:
•

su conexión con Irlanda, si la tuviere

•

consideraciones humanitarias (como cuestiones de salud)

•

su persona y conducta en Irlanda, incluida toda sentencia condenatoria

•

su persona y conducta fuera de Irlanda, en la medida en que sea relevante y podamos realizar las
averiguaciones, incluida toda sentencia condenatoria

•

seguridad nacional y orden público (conducta normal en público)

•

todo otro factor que pueda afectar el bien común (los beneficios e intereses) de todos los ciudadanos
del Estado.

El Ministro también considerará el principio de “no devolución”. Este principio prohíbe el regreso forzoso
de una persona a un país donde pueda ser perseguida o sufrir daño grave. El Ministro tendrá en cuenta los
argumentos que pueda ofrecer sobre esta cuestión. Particularmente, el Ministro tomará nota de los
miedos que haya expresado con relación a la persecución o daño grave que podría sufrir si regresara a su
país de origen.
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7.1 Otros motivos por los que se le debería permitir la permanencia
Le pedimos que nos cuente otros motivos por los que a usted y/o a sus dependientes (menores de 18
años) se les debería permitir quedarse en Irlanda si les fuera negada la protección.

Si necesita más espacio, puede utilizar más páginas (incluya el número de pregunta [7.1] en cada página,
junto con su número de identificación de la IPO y su firma).

7.2 Otros motivos por los que teme regresar a su país de origen o anterior país de residencia habitual.
Además de las cuestiones tratadas hasta ahora, ¿existen otros motivos por los que teme regresar a su
país de origen o anterior país de residencia habitual? Explique con el mayor grado de detalle posible.

Si necesita más espacio, puede utilizar más páginas (incluya el número de pregunta [7.2] en cada página,
junto con su número de identificación de la IPO y su firma).
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8. Problemas médicos
8.1 Cuadros médicos graves
Cuéntenos sobre algún cuadro médico grave que usted y/o sus dependientes puedan tener. Le sugerimos
que nos envíe la documentación que acredite cada uno de los cuadros, al momento de remitir este
cuestionario o apenas le sea posible. Lo ideal sería que recibamos la documentación antes de entrevistarlo.
También le sugerimos que mencione en detalle toda asistencia o tratamiento psicológico que usted y/o sus
dependientes estén recibiendo.

9. Entrevista de Protección Internacional (Entrevista del Artículo 35)
Durante la entrevista del Artículo 35, le preguntaremos por qué ha solicitado protección internacional.
Nos debe brindar información pertinente para que podamos considerar su solicitud. Sabemos que puede
resultarle difícil hablar de ciertos pasajes de su experiencia. Quizás pueda serle más cómodo hablar con un
entrevistador/intérprete varón o mujer, según el caso.
Si prefiere hablar con un entrevistador y/o intérprete de un sexo específico, y aún no lo ha solicitado, debe
hacerlo con nosotros. Haremos lo posible para concretarlo.
9.1 Entrevistador e intérprete
¿Tiene alguna preferencia de ser entrevistado por un varón/mujer?

Sí

No

Si marcó “Sí”, marque uno de los siguientes casilleros.
Sí, preferiría hablar con un varón

Sí, preferiría hablar con una mujer
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9.2 Instalaciones especiales
¿Necesita que acondicionemos nuestras instalaciones para su entrevista en la Oficina de
Protección Internacional, debido a un cuadro médico o discapacidad?

Sí
No

Si marcó “Sí”, cuéntenos qué necesita.

9.3 Idiomas
¿Cuál es su lengua materna?
¿En qué idioma le gustaría que se haga la entrevista de protección internacional?
¿Habla otros idiomas?

Sí

No

Si marcó “Sí”, especifique qué idiomas.

Si marcó “Sí”, indique su nivel de fluidez en cada
idioma agregado.

10. Documentación respaldatoria de su solicitud
Junto con este cuestionario, le sugerimos que nos envíe toda la documentación disponible que pueda ser
importante para su solicitud de:
•

protección internacional

•

permiso para permanecer en el Estado.

De ser posible, le pedimos los documentos originales. A título de ejemplo, estos son algunos de los
documentos que nos debería enviar:
Documentos de identidad
•

Pasaporte

•

cédula nacional de identidad

•

documentos de viajes

•

licencia de conducir.
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Certificados y actas
•

nacimiento

•

certificados de defunción, casamiento o unión convivencial

•

documentos escolares

•

certificados de estudios.

Membresías
Correspondencia o tarjetas de membresía con organizaciones:
•

partidos o grupos políticos

•

sindicatos o clubes

•

otros grupos.

Correspondencia con la policía
•

Correspondencia y órdenes emitidas por las autoridades policiales en su país o en el exterior

Correspondencia médica
•

Correspondencia con su doctor (pueden ser cartas o informes médicos)

•

Informes médicos de Irlanda, de su país de origen o de su anterior país de residencia habitual.

Cualquier otro documento
Todo otro documento pertinente para su solicitud, como por ejemplo:
•

Resúmenes bancarios y de llamadas telefónicas

•

Documentos que acrediten su historial migratorio.

Envíenos ahora la documentación pertinente
Como dijimos anteriormente, le conviene juntar todos los documentos que respalden su solicitud y
enviárnoslos a la IPO apenas los consiga.
Esto incluye la documentación médica. Si su solicitud se sustenta en documentos médicos, júntelos sin
demora y envíenoslos a la IPO apenas los tenga.
Si retiene documentación, podría impactar negativamente en la confianza que tengamos en la información
de su solicitud. Sus chances podrían verse afectadas y podríamos denegarle la solicitud.
Lo ideal sería que recibamos toda documentación con una antelación mínima de tres días hábiles antes
de la fecha de su entrevista. A continuación, enumere todos los documentos que nos va a enviar.
Recuerde incluir su Número de Identificación Personal y su nombre en cada uno de los documentos que
adjunte.
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10.1 ¿Tiene documentos para enviarnos para respaldar su solicitud?
Marque un solo

Sí

No

casillero.
Si marcó “Sí”, bríndenos la siguiente información.
Enumere todos los documentos que nos va a enviar y complete la tabla con información sobre ellos.
Agregue páginas adicionales si lo necesita, e incluya en cada página el número de la pregunta que está
respondiendo.
1. Cuál es el
documento.

2. Si el documento está

3. Qué relación guarda

fechado, incluya la

el documento con su

fecha.

solicitud.

4. En qué idioma está el
documento.

11. Aviso de Protección de Datos
La Oficina de Protección Internacional (IPO) del Servicio de Inmigración pertenece al Departamento de
Justicia. La IPO procesará toda su información personal con carácter confidencial. En cumplimiento de la Ley de
Protección Internacional de 2015, realizamos todos los pasos pertinentes para procurar que la identidad de los
solicitantes se mantenga confidencial. También nos atenemos al Reglamento General de Protección de Datos
de la Unión Europea y la Ley de Protección de Datos de 2018.
Si la legislación lo dispone, compartiremos su información exclusivamente con otras organizaciones autorizadas
a tal efecto.
En el sitio web de la IPO (www.ipo.gov.ie), hallará el texto completo del Aviso de Privacidad del Reglamento de
Protección de Datos Generales (IPO (PP) 52).
Encontrará el texto completo de la Política de Protección de Datos del Departamento de Justicia en:
www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection.
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12. Ayuda para rellenar el cuestionario
12.1 ¿Completó el cuestionario sin ayuda?
Marque solo un

Sí

No

casillero.
Si marcó “No”, ¿quién le ayudó a completar el cuestionario? (La persona que lo rellenó puede
completar esta parte).
Nombre:
Dirección:

Relación con el solicitante:
Especifique por qué el solicitante no pudo completar el cuestionario por su cuenta.

13. Declaración y firma del representante legal
13.1 El representante legal debe llenar esta sección
Declaro haber ayudado al solicitante a completar este cuestionario.
Firma del representante legal:

Fecha:
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14. Declaración y firma del solicitante
14.1 Lea la siguiente declaración y firme al pie
Marque los casilleros que correspondan, firme y escriba la fecha al final.
Entiendo que:
•

estoy completando este cuestionario en nombre propio y de mi(s) dependiente(s)

•

todos mis dependientes serán incluidos en esta solicitud.

Sí
No

He leído y comprendido el Aviso de Protección de Datos de la IPO, explicado en el

Sí

No

punto 11 de este cuestionario.
Entiendo que he realizado una solicitud de protección internacional en nombre de mis
dependientes menores de edad, quienes no son ciudadanos irlandeses. Entre mis
dependientes menores de edad, se incluye a quienes:
•

al momento en que hago la solicitud, están presentes en Irlanda y son menores de 18

Sí
No

años de edad
•

nacieron en Irlanda con mi solicitud ya iniciada

•

son menores de 18 años de edad e ingresan a Irlanda con mi solicitud ya iniciada.

Estoy enterado de que la información que he brindado podría también ser utilizada para
revisar otras solicitudes, en la medida en que el solicitante en cuestión guarde relación

Sí
No

conmigo o su solicitud esté de alguna forma vinculada a la mía.
Declaro que la información que brindé en el presente es completa, verídica y precisa.
►Firma del solicitante:

►Fecha:

►Nombre del solicitante escrito en imprenta:

►Fecha:
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PARA USO OFICIAL SOLAMENTE – Esta sección es para uso de las autoridades, por favor no la rellene.
Applicant’s name:

Country of origin:

Reference number:
Person ID:
Language used in questionnaire:
Number of questionnaire pages:
Any extra material:

Total number of extra pages:
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