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FORMULARIO DE FILIACIÓN Y SOLICITUD DE CATEGORIA ESPECIAL TEMPORAL 

DECRETO EJECUTIVO N° 43809 MGP 
 
 
______________________    _______________________       __________________ 

Primer apellido                 Segundo apellido           Nombre 
 
Género: Masculino                   Femenino                No Binario             No Indica  

 
 
Nacionalidad: __________________________. 
 
Fecha de nacimiento: Día _________ Mes _______ Año _______.  
 
Número telefónico: _____________ 

 
Con fundamento en el Decreto Ejecutivo N° 43809 MGP, publicado en La Gaceta número 
230 del primero de diciembre de 2022, solicito a la Dirección General de Migración y 
Extranjería, se me autorice la permanencia legal bajo la Categoría Especial Temporal. 
 
Otras manifestaciones:  

 
1) En este momento me doy por enterado (a) de que el artículo 318 del Código Penal 

de Costa Rica indica que incurre en el delito de Perjurio la persona que faltare a la 
verdad cuando la ley le impone bajo juramento o declaración jurada, la obligación de 
decirla con relación a hechos propios, y está castigado con una pena que podría ser 
de tres meses hasta dos años de prisión. 
 

2) Declaro bajo fe de juramento que no cuento con ninguna otra categoría de 
permanencia en el país debidamente aprobada. 

 
3) Solicito y acepto voluntariamente que la Dirección General de Migración y Extranjería, 

revise en el Organismo de Investigación Judicial, en el Registro Judicial del Poder 
Judicial y en el Ministerio de Seguridad Pública, que no cuento con antecedentes 
penales ni policiales a internacionales ni nacional. 

 
4) Manifiesto de manera voluntaria mi conformidad en que la Dirección General de 

Migración y Extranjería, en caso de considerarlo pertinente, realice revisiones 
biométricas de mi persona. 
 

5) Para recibir notificaciones del proceso, solicito me las hagan saber al siguiente correo 

electrónico: 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

    __________________________                                      ______________ 
      Firma de la persona solicitante         Fecha 
 

 
Firmo ante mí. Nombre y firma de la persona funcionaria que recibe y da fe de la firma de 
la persona fue consignada en su presencia: 
                                                                   _______________________________.  
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