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Číslo : 971/98

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje Úctu Ve/'vyslanectvlI
Panamskej republiky v Budapešti a má česl' navrhnúť uzavretie Dohody medzi I/kídou
Slovenskej republiky a vládou Panamskej republiky o zrušení vízovej povinnosti .pre držite/'ov
diplomatických, konzulárnych, Speciálnychalebo služobnýchpasov v tomtoznení:

1.
Občania Slovenskej republiky, držitelia platných diplomatických alebo
,')lužobnýchpasov, ktorí vykonávajÚ služobné povinnosti ako členovia diplomatických mísií,
konzulárnych Úradov alebo sÚ členmi medzinárodných organizácií so sídlom na Území
Panamskej republiky, ako aj ich rodinní prísluJníci, pokia/' sÚ držitel'mi týchto pasov, môžu
vstupovat: zdržiaval' sa a opÚšt'al' lÍzemie Panamskej republiky počas celej doby ich
pôsobnosti bez víz.
2. Ob(~aniaPanamskej republiky, držitelia platných diplomatických, konzulárnych
Speciálnych alebo služobných pasov, ktorí vykonávajÚ služobné povinnosti ako Nenovia
diplomatických misií, konzulárnych Úradov alebo sÚ členmi medzinárodných organizÚcii so
sídlom l' Slovenskej republike, ako aj ich rodinni príslušníci, pokia/' slÍ držitdmi týchto pasov.
môžu vstupoval: zdržiavat' sa a opÚšl'al' Územie Slovenskej republiky počas celej doby ich
pôsobnosti bez víz.
3. Občania Slovenskej republiky, držitelia platných diplomatických alebo
služobných pasov, ktorí nie sÚ akreditovaní v Panamskej republike, sÚ oslobodení od vízol'ej
povinnosti či už na tranzit alebo volilý vstup na lÍzemie Panamskej republiky a môžu sa na
liam zdržiaval'po dobu devätäesiat (90) dní odo dlÍa vstupu.
4. Občania Panamskej republiky, držitelia platných diplomatických, kollzu/ámych,
!'peciá/nych alebo služobných pasov, ktorí nie sÚ akreditovaní II Slovenskej republike, slÍ
oslobodení od vízovej POl'ill/IOStiči už na trallzit alebo volilÝ vstup IIa lÍzemie Slovenskej
republiky a môžu.m na liam zdržiaval'po dobu devätäesial (90) dní odo dlÍa vstupu.

Veľ1'Yslllnectllo
Panamskej republiky

Budapešť

5. Občania oboch strÓn požíllajÚci lIýhodyz tejto dohody sú pOllinní dodržiavat'
platné právne predpi.\y prijmajuceho štátu týkajÚce sa vstupu, pobytu a l'Ýstupu cudzincoII,
ako aj platné právne predpisy slÍvisiace s výkonomzárobkm'Ýchčinností..
6. Každá strana má právo nepovolil' vstup alebo skrátit' dobu pobytllna svojom
IÍzemíosobe, ktorúpovažuje za nežiadúcu.
7. Každá strana má právo uplatniť obmedzenia alebo na určitú dobu pozastavil'
platnost' tejto dohody alebo jej časti z dÔlloduzaistenia bezpečnosti štátu, ochrany \Ierejného
poriadku alebo zdrallia svojho obYllateľst\Ia. V takomto prípade sa pozastavenie ako i
obnovenieplatnosti dohody bezodkladne oznámi diplomatickou cestou druhej strane.
8. Príslušné orgány oboch zmluvných strán si diplomatickou cestou vymenia
,'zory pasov uvedených " tejto dohode. Rovnako sa budÚpríslušné orgány oboch zmluvných
strán informovat' o akejkol'lIek zmene v uvedených pasoch a to šestäesiat (60) dM pred
nadobudnutímjej platnosti, pričom si diploma(ickou cestou zašlÚ aj 110IIévzory dotkl1lltj.ch
pasov.
9. Táto dohoda podlieha schvalollaniu v súlade s vnútornýmiprávnymi predpismi
oboch strán a nadobudne platnost' trk.!.s-ialym(30) diíom od doručenia neskoršej nÓty
oznamujúcej :,plnenie týchtopodmienok druhej strane.
10. Táto dohoda je uzavretá na dobu neurčitú a môže byt' vypovedaná písomne
diplomatickou cestou ktoroukol'vekstranou. V takomtoprípade končí platnost' dohody šesť (6)
mesiacov po dátume doručenia výpovednejnóty druhej strane.

V prípade, že \J/áda Panamskej republiky vyslovila súhlas s nál1rhom IllÚdy
Slove/lSkej republiky, navrhuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, aby táto
nóta a nóta Veľvyslanectva Panamskej republiky, potvrdzujúca tento sÚhlas, tvorili Dohodli
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Panamskej republiky o zrušení vízovej pOllinnosti
pre drži/elov diplomatických, kOl1Zulámych,Jpeciálnych alebo služobnýchpasov.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva lúlo príležitost: aby
ubezpečilo VeľvyslanectlloPanamskej republiky v Budapešti o svojej hlbokej lÍcte.

Bratislam ~(l. augllsta 1998.
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El Millisterio de I<.elaciouesĽ'x/eriores de la RepÚblica J~~'lovacasaluda muy
a/elllamell/e a Honorable Embajada de la República de Panama e/llJudapes/ y tiene el hO/lorde
propo/ler el Acuerdo entre el Gobiel'1lo de la RepÚblica Eslovaca y el Gobierno de la HepÚblica
de Panama sobre la sllpresióf1 de visas en los pasaportes diplomá/icos, cOllSulares, (ificiales,
e.~pecialesy de ser\licio en los sigiellles terminos :
1. Los nacionales de la República Eslovaca, titulares de pasaportes diplomálicos
o de servicios vigentes, q"e ejerzall fimciones como miembros de las Misioues Diplomálicas u
(?{icinas Consulares de la RepÚblica Eslovaca con la sede en la RepÚblica de Pallama o !1liembros
de los organismos internacionales que tengan su sede en elterritorio de la HepÚblica de /lallama,
asi como los miembros de su grupo familial' que sean tilulares de pasapor/es diplomá/icos o
servicios podrán i/lgresar perma/lecer y salir del /errilorio paname/ia, dllrante el tiemjJo que
desempei1ensu cargo sin necesidad de conIar con visa.

2. Los nacionales de la RepÚblica de PanalIJa, lilulares de pasaporles
diplomálicos, consulares, oficiales y o e.~peciales \Jigentes, que ejerzan fimciones como l11iembros
de las Misiolles Diplomáticas u oficilIas Consulares de la República de Panama con la sede eli la
HepÚblica Eslovaca o miembros de los o/ganismos internacionales que tengan su sede en
/errrilorio de la RepÚblica de Eslovaca, asi como los miembros de su grupa familiar que seall
litulares de pasa portes diplomáticos, consulares, oficiales o especiales, padrán ingresar.
permanecel' y salir del terri/orio eslovaco, durante el tiempa que desempelien su cargo sin
necesidad de contal' con \Jisa.
3. Los nacionafes de la RepÚblica de Eslovaca. titufares de pasaporles
diplomáticus o servicios, qlle no hayan sido acreditados en la RepÚblica de Panama, quederÚII
exel1los del visado para el trásito o para i/lgresar libremen/e al terri!orio pa/lameiío por un
periodo de permanencia has/a /loven/a (90) dias cO/Tidos, contados a partiI' de la fecha de
en/rada.
4.
Los lIacionales de la RapÚb/ica de Panama, titulares de pasaportes
diplomálicos, cO/lsulares, oficiales o e.~peciales,que no hayan sido acredi/ados en la RepÚblica
E\'lovaca, quedarán exelllos de visado para el/rá/lsilo o para i/lgresar libremenle en ellerrilorio
eslovaco por unperiodo de permanencia
de hasta nOl'enla (YO)dias corridos. coll/ados a parIiI' de
.

lafecha de enlrada.

A la HOllorable
Embl!;llllll de la República de PllIlllllla
Budapest.

4.

Los naciollales de la Rapliblica de Panama, ti/lIlares de pasaportes
diplomáticos, consIIIares, ojiciales o especiales, qlle 110hayan sido acreditados en la RepÚblica
Eslovaca, qlledaráll exentos de visado para el trállsi/o o para ingresar libremente en el territorio
eslovaco por lUlperiodo de permallellcia de hasta lIovellta (90) dias corridos, con/ados a par/ir de
la jecha

de e11lrada.

5.

Los naciollales de ambas Par/es qlle se benejiciell de las ve/ltajas de este
ACllerdo deberáll cllmp/ir COII las leyes y las reglamentaciones vigentes ap/icables a los
ex/ra/ljeros respec/o de :m e/ltrada, perma/le/lcia y dejplazamie/l/o del /erri/orio del Es/ado
receptor, asi como COIIel reglame11l0 vigentepara la ejecllciólI de las actividades II/crativas.
6.
Cada lllla de las Partes podrá restrillgir o temporalmente cl/alldo cO/lsidere
il1col1ve/lie11lela eli/rada al pais de tma perSO/la de/ermil1a, la perma/lel1cia y desplazamie/l/o de
lo.../laciol1ales de la o/ra Parte, e/l el casa qlle lo cOl1sidere /lecesario.

7. Cada 1IIIa de las Partes podrá restrillgir o temporalme/l/e sllspe/lder la
ejeclIciólI del presellte ACllerdo o la ejecllció" de algIIno de SI/S arlÍclllos, por mo/ivos de
.'iegllridaddel Es/ado, cO/lservació/l del orde/l pliblico o pro/ecció/l de la sall/d de su poblaciól1.
Eli/ai caso la res/ric:ció/l, a.~'icomo la slIspensió/l seni i/lmedia/ame/l/e110/ijic:adaa la o/ra Parte,
por la "ia diplomá/ica.
8. Las all/oridades competentes de ambas Par/es in/ercambiarán por la vía
diplomática los mode/os de pasapor/es, mellcionados eli el pre:,ente ACllerdo.
Las all/oridades compe/ell/eJ' de ambas Par/es lIo/ificarán cllalqllier modific:ación eli los
pasa por/es menciollados,
COII IIlIa al1telación de se.~'ell/a (60) dias a la jecha
modijicaciolles
e11ler e/l vigor, adjll/1tándose los IIItew}s modelos.

eli qlle 1G.'iIIItel'G.'i

9. Es/e Acuerdo debe ser aprobado eli cOllcordancia con prescripciolles jllrídicos
illternos de ambas Partes c011lra/all/esy e11lraeli vigor /rigé.~'imo(30) dia de ell/rega de la IIltima
110/(1qllal conllmica el cllmp/imiell/ode las condiciolles.
10. Este ACllerdo se cOlltra/a po el tiempo illdejillido y plIede ser cancelado por
la via dip/omá/ica por cada Parte cOlltratallte. Eli este casa la vigellcia de este Acuerdo /ermilla
seis (6) meses deJpllés de jecha de e11lregade la no/a de c:ancelaciólI a o/ra Parte cOlltratall/e.

En el caso qlle el Gobiemo de la Replib/ica de Panama es/a de ACllerdo COIIla
proposiciólI de Gobiemo de la Repliblica Eslovaca, Minis/erio de Relaciones Ex/eriores de la
Repliblica Eslovaca propolle qlle esta nota y la lIo/a de HOllorable Embajada de la Repliblica de
Pallama conjirmando el agllerdo crea Acuerdo entre el Gobierno de la Repliblica Eslovaca y el
Gobiemo de la Repliblica de Panama para la Sl/preciólI de visas en los pasapor/es diplomá/icos,
cOlIslllares, ojiciales, especiales y de servicio.
Ministerío de Relaciones Exteriores de la Repliblica Eslovaca aprovecha la
opor/I/nidadpara reiterar a la Honorable Embajada de Ij Repliblica de Panama en Budapes/las
segllridades de Sll más alta y distillgllida cOllsideracióll.
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Bratislava;{ti. agoslo/998.
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La Embjljjlda dc la RCI)ública de l)auamá cn Budal)est tiene cl honor de cOllfirmar recibo
de hinota dcl Ministerio de Relaciones Exteriores de la Rel)ública Eslovaca No. 971 /98 dcl
díjl 19 de agostol998, en la cual se prOI)oue IDlAcuerdo entre el Gobíerno de la Rel)ública
Eslovaca y el Gobierno de la Rel)ública dc Panamá sobre la SUSI)ensión de visas eu los
pasaportes wl)lomáticos, consulaJ'es, especiales y de servicio en los siguientes términos:
El Ministerio de Relaciones ExteJiores de la República Eslovaca saluda muy atentamente a
la llouorable Embajada de la Rel)ública 'de Panamá en
Budapest y tiene el honor de
I)roponer un Acuerdo
entre el Gobierno de la Rel)ública Eslovaca y el Gobierno de la
República de l)anamá pani la
supresión de visas en los pasaportes wplomáticos,
consulares, oficiales, eSI)eciales Y de servicio,
en los siguientes términos:
1. Los nacionales de la República Eslovaca, titulares de pasalwrtes wplomáticos o de
servicios vigentes, que ejerzan funciones como luiembros de his Misiones Diplomáticas u
Oficiuas Cousulares de la Uepública Eslovaca con la sede en la Rel)ública de Pananlá o
miembros de los organismos internacionales que tengan su sede en el territorio de In
Rel)ública de Pananlá, así como los miembros de su grupo familial' que sean titulares de
l)aSal)Ortes dil)lomáticos
o
de
servicios I)odrán ingresar, I)er~mmecer y salir dcl
tenitorio panameňo, durante el ticmpo que deseml)eňen su cargo siu necesidad de contar
con vis;l.
2. Los nncionnles de In Rel)ública de Pananlá, titulal'es de pasalwrtes wpiomjíticos,
consulares, oficiales y o especiales vigentes, que ejerzan funciones como miembros de las
Misiones Dil)lomát:icas u oficinas Consulares de la Uepública de !)anamá con la sede en la
República Eslovaca o miembros de los organismos internacional cs que tengan su sede eu
territorio de la República de Eslovaca, así como los miembros de su grupo fanúliar que
sean titulares de IU1Sal)ortes wlJlomáticos, consulares, oficinles o especialcs, I)odrán
ingresar, pennnnecer y salir del
territorio eslovaco, durjmte el tiemlw que
descml)cňen su cargo sinnecesidad de contar con visa.

3. Los naciomdcs...
AI llono,'able
Ministerio dc Relaciones Exteriores de la República Eslovaca
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-23. Los
nucionules de la Rel)ública Eslovaca, titulares de pnsal)Ortes diplomáucos o
de servicios, que no huyun sido acreditados en la Rel)ública de IJ~Ulanui,quedaao~inexentos del
visado para el tránsito o I)ara ingresar libremente al territorio panameiio por un período de
permanencia de hasta noventa (90) días corridos, contados a IUlrtir de la Cechude eutrada.
4. Los nacionales de la República de lJanauui, títulares de l)aSaportes diploll1~íticos,
consnhlres, oficiales o eSI)ecinles, que no hayan sido
acreditados. en In ltcl)iiblica
Eslovaca, quedarán exentos de visado para el tránsito o I)am ingresar libr~mente en cl
territorio eslovaco por un I)eríodo de l)eraÚanencia de hasta noventa (90) dins corridos,
coutados n l)arUr de la fecha de entrada.
5. Los uaciouaJes de all1bns }Jartes que se beneficicu de las veutajas de este Acuerdo
deberán CUIllI)lir con las leyes y las .oeglameuhlciones vigentes aplicables a los extnUljeros
resl)eeto de su entradn, l)erll1allellcia y deSI)lazamieuto del territo.oio dcl Estado receptor,
asi como con cl reglamento vigellte para la ejecución de de las actividades lucrativas.
6. Cada una de las IJartes l)Odd restrillgir o Unl)edir tellll)Or~thnente, cuando lo
cOlIsidere iJlconveuiente, hl cntrada al I)aís de nna persolla detenninada; la permancucia y
deSI)lazmnientode los nacionnlcs de la otra Parte, en el caso que lo cOlIsidere lIecesario.
7. Cada una de las Partes I)odrá restrillgir o temporalmente suspender la ejecución dcl
presente Acuerdo o hl ejecuciólI de aJguno de sus artículos, I)or motivos de seguridad del
Estado, cOlIservación del ordell I)úblico o l)ľotecciólI de la saJud de su población. En tal
caso la restricciólI, asi como la suspensión sed uunediatwnente notificada a la otra
Parte, I)or la vía (liplomáuca.
8. Las autoridades competentes de ambas Partes intercambiar~in por la vía diplomática
los modelos de l)aSaportcs, mcncionados cn el prcsente Acucrdo.
Las autoridades cOml)etclltcs de ambas }Jartes 1I0tificarán cua)(luier modificación cn los
l)aS~ll)Ortcs mcnciouados, cou una antelación dc
scscllta (60) días a la Cccha en quc las nucvas modificaciones cntrcn cn vigor, adjullbindosc
los lluevos modelos.

9. Este Acuerdo debe se.. al)robado cn cOllcordancia COII las I)rescripciollcs
jnrídicas intc as de, ntllbas})aaotesCOlltratantcsy elltrará cn vigor cl trigésullo
. (30) ilia
deslmés de
coudiciollcs.
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10. Este Acuerdo se celebra I)or tieml)O indefinido y podr~i scr denunciado I)or la
vía dildomática I)or cada Parte Contratante. En este caso la vigencia del Acuerdo
termina seis (6) meses después de la fecha de entrega de la nota de denuncia a la otra l)arte
Contratante.
En el caso de que el Gobieruo de la República de Pamuuá esté de acuerdo con la
proposición del Gobierno de la República Eslovaca, el Ministerio de Relaciones de I~I
República Eslovaca lu'ol)One que esta nota y la nohl de la llonorable Embajada de I~I
Repúblic~1 de j)anamá confirmando la proImesta sugerida constituyan un Acuerdo entre el
Gobieruo de la República Eslovaca y el Gobierno de la República de Panama para la
SUI)resión de Visas en los Pasaportes
Diplomáticos, Consulares, Oficiales, Especiales y
de Servicio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Eslovaca al)rOvecha la
OI)Ortunidad I)ara reiterar a la llonorable Embajada de la República
de l)anamá en
Budal)est las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Sobre el I)articular, la Embajada de la ltepública de Panamá tiene el honor de
confinnar al llonorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la ltepública Eslovaca que
la proImesta anterior es aceptable al Gobierno de la Rel)ública de P3Ilam~iy que la nota del
llonorable Ministerio de Relaciones Exteriores y la I)resente constituyen IUl Acuerdo entre
nuestos dos Gobíernos.

La Embajada de la ltepública de l)anamá en Budapest aprovecha la ol)Ortunidad
I)ara reiterar al llonorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la Rel)ública Eslovaca
las seguridades de su más alta y distillguida cOllsideracióll.

Budapest 15 de octubre de 1998
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