REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN

FOTO
RECIENTE

SOLICITUD DE PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE DE REFUGIADOS

HUELLA

"LEY 25 DE 9 DE MAYO DE 2008"

Favor llenar con letra clara y legible.
FECHA:_____________________________
Día
Mes
Año

,

Señor Director General del Servicio Nacional de Migración; Yo,
(varón o mujer) de nacionalidad;

con documento de Identificación No.

nacido el

hijo de los señores
Día

Mes

y

Año
arribado el territorio Nacional por primera vez el

con residencia actual en

; solicito ante esta Dirección el cambio de Categoría

Migratoria a Residente Permanente, conforme al artìculo 2 de la presente Ley y manifiesto el interés de acogerme a la misma.
Para tal efecto se aportan los siguientes requisitos exigidos, por la autoridad competente para evaluar, analizar y posteriormente calificar
según el artículo No.
No 2 del Decreto
Decreto Ley
Ley 25
25 del
del 99 de
de mayo
mayo de
de 2008,
2008 aa continuación
continuacióndetallamos:
detallamos:
1. La Resolución que otorga la Condición de Refugio y sus dependientes, debidamente autenticada por la oficina de (ONPAR),
donde consta el periodo durante el cual ha sido calificado como Refugiado.
2. Copia simple del carnet vigente que acredite su condición de refugiado.
3. Certificación de antecedentes personales de la autoridad panameña.
4. Dos (2) fotos tamaño carnet.
Que es mi deseo voluntario acogerme a la Ley No. 25, Artículo 2 del 9 de mayo de 2008, a fin de tramitar la Categoría Migratoria de
Residente Permanente, y Residir en el territorio de la República de Panamá.
Actuando en mi propio nombre y representación doy fe que todo cuanto he llenado en este formulario es verdadero.
De usted, señor Director del Servicio Nacional de Migración.

Atentamente,

Nombre y Firma del Solicitante

Nombre y firma del Funcionario que recibe
Dado en la ciudad de Panamá el
Artículo 355 Código Penal
DS.N.M/A de G.

,

