




El pase viajero de bioseguridad es un 
comprobante de validación electrónica, que 
será otorgado a los pasajeros que registren 

su certificado de  vacunación contra el 
COVID-19 y que cuenten con su esquema 

completo de vacunación y dosis de refuerzo.



El pase viajero de bioseguridad se 
encuentra disponible las 24 horas a 
través de nuestro portal 
biocheck.inac.gob.ve, y una vez 
enviada la información 
correspondiente, será evaluada en 
un plazo máximo de 72 horas. De 
ser rechazada recibirás un correo 
exponiendo los motivos de la 
misma y deberá ingresar una nueva 
solicitud.



Cédula de Identidad o 
Documento Nacional de 
Identidad (En caso de ciudadanos 

extranjeros)

Certificado de Vacuna

Pasaporte

PCR-RT

Acceso a sitio 

biocheck.inac.gob.ve 

Debe disponer de código QR u otro método de validación cuya
ultima dosis haya sido al menos 14 días antes de la fecha de
ingreso al país. Habiendo cumplido más de 270 días después de
la ultima dosis del esquema completo, se exigirá una dosis de
refuerzo.

El pasajero que no presente el referido esquema de vacunación, 
deberá adjuntar el resultado negativo de una prueba molecular 
PCR-RT con una vigencia máxima de 72 horas a su llegada al país.

REQUISITOS



PASO A PASO 

Ingresa a 
biocheck.inac.gob.ve

Haz clic en Formulario y 
completa los datos. 

1
2

Recuerda adjuntar tu  
selfie con el pasaporte, 
la Cédula de identidad o 

DNI, así como el 
Certificado de 

Vacunación o PCR-RT.

3 Verifica que tu 
solicitud ha sido 
enviada con éxito, a 
través del mensaje 
que llegará a la 
bandeja de entrada 
de tu correo 
electrónico.

Tu solicitud será evaluada en 
un plazo máximo de 72 horas.  
Si todos los datos están 
correctos, recibirás un 
comprobante electrónico de 
pase viajero de bioseguridad.

4

Debes presentar obligatoriamente el pase viajero 
de bioseguridad, al momento de ser chequeado en 
el mostrador de la aerolínea y presentarlo a las 
autoridades sanitarias cuando así lo requieran.

5



Proceso

Comprobante pase viajero de 
bioseguridad, enviado al correo 
electrónico.  

Validación de pase viajero 

de bioseguridad por código 

QR. 



Escanéame



Gracias…


