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SUCESIÓN DE PANTALLAS: SOLICITUDES DE PERMISO DE TRABAJO POR
ACUERDO DE VACACIONES Y TRABAJO ENTRE ARGENTINA Y NORUEGA («WORKING HOLIDAY»)

Ante cualquier problema
con el llenado de este
formulario online (incluido
el pago del arancel), el
solicitante debe cliquear
CONTACT SUPPORT.
El sistema del Portal es
controlado desde Oslo y por ello
ni la Embajada ni VFS Global
podrán ayudarlo con problemas
técnicos del Portal:
tendrá que contactarse con la
gente de asistencia técnica de
dicha página directamente.
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Complete con la información que se le pide.
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Le llegará un email a su casilla. Debe cliquear
el enlace que le envían para que su cuenta en
el Portal se active.

mariaprueba@gmail.com
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Al cliquear el enlace, se activará su cuenta y
se abrirá esta pantalla. Ingrese con su
contraseña y haciendo clic en LOG IN.
Irá a la pantalla en donde tiene que elegir
WANT TO APPLY.

mariaprueba@gmail.com

mariaprueba@gmail.com
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La suya es una NUEVA SOLICITUD.
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LA INFORMACIÓN DEBE INGRESARSE EN IDIOMA INGLÉS
Complete el país en donde va a presentar la
solicitud. Debería ser el país del que usted es
ciudadano* o en donde tiene un permiso de
residencia válido. El sistema le hará saber qué
embajada debe evaluar su solicitud y los datos
de esa embajada.
*Específicamente para Working Holiday,
debería ser ARGENTINA ya que uno de los
requisitos del programa es que el solicitante
resida en Argentina.
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Comienzan a sucederse las pantallas que usted debe completar con los
datos correspondientes, empezando por la de Datos personales («Personal
Information»).
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Al llegar a REFERENCE INFORMATION debe elegir el tipo
de permiso.
En el caso específico de Working Holiday:
-

Si usted no tiene una oferta de empleo, marcar
«Other, without employer in Norway»
Si usted ya tiene una oferta de empleo, marcar
«Other, employer in Norway»

Debajo, va a desplegarse una sección en donde se le
solicitará más información sobre la opción elegida.
Debe elegir de la lista desplegable el tipo de trabajo que más
se acerque al que usted desea realizar en Noruega:
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Aquí tiene un espacio para contarle a UDI (en INGLÉS) qué
tipo de trabajo usted haría en Noruega.
Le sugerimos mencionar que se trata de una solicitud de
Working Holiday y que no tiene empleador en Noruega aún,
y por lo tanto no sabe qué sueldo recibirá ni cuántas horas
trabajará. Puede aclarar que, si bien aún no puede
suministrar esta información pues buscará empleo una vez
que esté en Noruega, a usted le gustaría encontrar un
trabajo de xxx / estaría dispuesto a trabajar en xxx tipo de
trabajo / tiene formación en xxx disciplina y podría trabajar
en xxx ámbito (elija lo que usted quiera responder).

Si lo sabe, mencione el sueldo bruto en coronas noruegas
(NOK) que percibirá.
Si no lo sabe, coloque “N/A” (significa “not applicable” = no
corresponde), «unknown yet», «not known yet» o algo
similar.
[Ver
página
anterior]
.

Lo mismo con la cantidad de horas que trabajará que se le
piden en el punto siguiente (o coloque una cantidad
tentativa de horas según lo que usted crea que va a
conseguir).
Indique cuántos meses (máximo 12 meses) y/o días
pretende quedarse en Noruega y de qué fecha a qué fecha.
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Luego de REFERENCE INFORMATION aparece una hoja con un RESUMEN de todas las hojas que se han completado previamente:

Si hay algún error o si falta información, la página se lo hará notar para
que vuelva a la sección correspondiente y subsane el error o complete el
dato pedido.
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Cuando termina de completar esto, debe enviar el formulario y aparecerá la siguiente pantalla para realizar el pago:

Elija la tarjeta de crédito que corresponda
y realice el pago.

Si tiene problemas para ingresar su pago, le sugerimos lo siguiente:
a) llamar a su tarjeta de crédito y pedir que le habiliten la posibilidad de realizar pagos por
internet: infórmeles que tiene que pagar “x” monto en coronas noruegas y debe hacerlo
online, ya que muchas veces sucede que la tarjeta no está habilitada y por eso el sistema
no toma el pago;
b) deje pasar un rato e intente más tarde,
c) intente con otra tarjeta,
d) intente desde otra computadora.
Si nada de esto funcionara, debe cliquear

CONTACT SUPPORT
(VER PÁGINA 1 DE ESTE TUTORIAL)

El sistema del Portal es controlado desde Oslo y por ello ni la Embajada ni VFS Global
podrán ayudarlo con problemas técnicos del Portal:
tendrá que contactarse con la gente de asistencia técnica de la página directamente.
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LO QUE DEBE HACER LUEGO DE PAGAR EL ARANCEL
Una vez que haya efectuado el pago:
-

-

Su solicitud aparecerá en el sistema de la embajada
No podrá utilizar esta función. Ver hoja siguiente para saber cómo pedir un turno
con VFS Global.
Le llegará una carta (“cover letter”) a su casilla de correo electrónico para que la
imprima y la lleve a VFS Global el día del turno. También puede imprimirla
haciendo clic en este botón.
Podrá imprimir la lista de verificación desde este botón. Luego debe imprimirla,
completarla con nombre y fecha de nacimiento (el Nº DUF lo colocará luego la
Embajada), firmarla y llevarla a VFS Global.

NO OLVIDE:
-

Imprimir el formulario de solicitud.
Imprimir el recibo de pago.
Reunir toda la documentación mencionada en el sitio web de la embajada:
http://www.noruega.org.ar/studywork/research/Permisos-de-residencia-paraNoruega/Acuerdo-de-Vacaciones-y-Trabajo-Argentina-Noruega-WorkingHoliday/.
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RESERVA DE TURNO

Ingrese en el sitio web de VFS Global:

www.vfsglobal.com/Norway/Argentina
y haga clic en

SOLICITAR UNA CITA.
El Centro de Recepción de Solicitudes de VFS Global
acepta solicitudes solo con turno previamente asignado
en el horario de 09.00 a 16.00 de lunes a viernes, excepto
feriados.
Una vez obtenido su turno,
deberá presentarse con toda la documentación requerida
en:
Av. Córdoba 1131, 3er piso
1055 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Por cualquier duda o consulta sobre su turno,
Comuníquese con el
Centro de Recepción de Solicitudes de VFS Global:
Tel.: +54 11 5984-4198
Email: info.norwayarg@vfshelpline.com

