Trámites para la registración de pasaportes de extranjeros en Astaná
Una vez el empleado extranjero se encuentra en Kazajstán es obligatorio que registre su
pasaporte en la Policía de Migración.
(Visado de trabajo)
Empleado
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Empresa

Director de empresa

Policía de migración

Presentar:
1. Pasaporte
2. Tarjeta de migración
(sellada en la frontera)*
3. Pasar el examen médico

Solicitud con datos de
pasaporte y de permiso)
Firma

Sellar la solicitud y
preparar todos los
documentos conforme al
listado:
1. Permiso
2. Solicitud (original y
copia)
3. Pasaporte (original y
copia)
4. Tarjeta de migración
(original y copia)
5. Visado de trabajo
(copia)
6. Contrato laboral (copia
apostillada y compulsada)
7. Examen médico
(original)

Registra el pasaporte y
expide la tarjeta de
acreditación

F
i
Pasaporte registrado y
n
tarjeta de registro
a
Hace copias del
l
pasaporte, de la tarjeta de
i
registro, de la tarjeta de
migración y del visado de
z
trabajo
Pasaporte registrado,
a
tarjeta de migración,
c
tarjeta de registro
i
ó
n
*La tarjeta de migración es un formulario que se rellena por el viajero antes de entrar por la frontera de de
entrada en los aeropuertos internacionales de Kazajstán. Este formulario suele ser repartido por la
tripulación de los aviones durante el vuelo. En su defecto existen formularios en la zona internacional del
aeropuerto.

TRAMITACIÓN DE UN PERMISO DE TRABAJO (1/3)
1. Solicitud – inicio de trámites (3 meses antes) - fase 1/3
Director
de la
Empresa

Jefe del
personal de la
empresa

Extranjero

Encargado de
contratación de mano
de obra extranjera

Dirección de
Empleo
(Ministerio del
Trabajo)

Documentación
/ decisión de
contratar

I
n
i
c
i
o

Listado de
documentos

Convocatoria de plazas
(Iniciar los trámites /
remitir el listado de
documentos)

Enviar los
documentos

Apreciar, pasaporte,
instrucción de cargo,
curriculum vitae, títulos

d
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á
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Solicitud a la
Dirección de
Empleo sobre un
puesto vacante

Dentro de de 2
semanas recibir una
carta de la Dirección
de Empleo y datos de
posibles candidatos
kazajos

Entrevistar a los
candidatos kazajos,
comunicar los resultados a
la Dirección de Empleo

NO

Acordar
SÍ

Comprobar con la Guía de
Calificación y proponer la
denominación del cargo

FIN DE LA FASE DE SOLICITUD

INICIO DE LA FASE DE TRAMITACIÓN

Departamento
de Servicio
Consular /
MAE

TRAMITACIÓN DE UN PERMISO DE TRABAJO (2/3)
2. Realización de trámites (2,5 meses antes) - fase 2/3
Director
de la
Empresa

Trabajador
asalariado

Extranjero

Encargado de
contratación de mano
de obra extranjera

Dirección de
empleo

Departamento
de Servicio
Consular /
MAE

Traducción y
autentificación notarial de
todos los documentos

Acordar las condiciones particulares
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Listado de documentos
conforme a los requisitos
del Reglamento de
contratación de mano de
obra extranjera

Firma

Registro y sello

Presentar los documentos
a la Dirección de Empleo

Presentar los
documentos a la
Comisión de Emisión
de Permisos para
Trabajadores
Extranjeros
NO

Acordar
SÍ

Notificación a la
empresa sobre los
resultados de la
comisión

Abrir un depósito en
un banco durante 20
días*

Emitir un Formulario
del Permiso durante 3
días después de la
realización del
depósito

FIN DE LA FASE DE TRAMITACIÓN
INICIO DE LA FASE DE FINALIZACIÓN
* El depósito sirve como garantía ante el Gobierno de Kazajstán (Esta garantía se devuelve a la empresa
cuando el trabajador retorna a su país de origen

TRAMITACIÓN DE UN PERMISO DE TRABAJO (3/3)
3. Finalización de trámites (3 semanas antes) - fase 3/3
Director
de la
Empresa

Trabajador
asalariado

Extranjero

Encargado de
contratación de mano
de obra extranjera

Dirección de
empleo

Departamento
de Servicio
Consular /
MAE

Preparar la carta de
invitación
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Carta de invitación y
copia del permiso

Presentar al
Departamento
de servicio
Consular / MAE

Número de
concesión de
visado
Enviar al trabajador
extranjero el número de
concesión de visado, una
copia de la carta de
invitación, una copia del
permiso
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Realizar el
trámite para la
obtención del
visado en la
Embajada de la
República de
Kazajstán en el
extranjero

FIN DE LA FASE DE FINALIZACIÓN

OBTENCIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE UN VISADO DE TRABAJO
Empleado extranjero

Dos semanas antes de la entrada
prevista al territorio de la República
de Kazajstán el ciudadano
extranjero tiene que presentar una
copia de su pasaporte, reservas de
hotel y de billetes de avión, así
como información sobre la fecha de
llegada

Empresa contratante

Preparación de una carta
de invitación y su
presentación al
Departamento de Servicio
Consular del Ministerio de
Asuntos Exteriores

NO

Ministerio de Asuntos
Exteriores de la República de
Kazajstán

Embajada / Consulado
de la República de
Kazajstán en el
extranjero

Comprobación de la carta de
invitación

Aprobación

SÍ

Concesión de un número de apoyo
de visado

Presentar a la Embajada /
Consulado de la República de
Kazajstán en el extranjero los
siguientes documentos:

Sellado de la carta de invitación
por la autoridad competente con
indicación del número de concesión
de visado

1. Pasaporte,
2. Carta de invitación firmada,
3. Solicitud de visado,
4. Tasa consular,
5. 2 fotografías,
6. copia de permiso de trabajo*,
7. otros documentos exigidos por la
Embajada o Consulado

Expedición de un visado

Pasaporte listo con visado

Recogida del visado

*El proceso para la obtención del permiso de trabajo se expone en otros cuadros disponibles en la página
web de la Embajada de España en Astaná.

