PLANILLA DE SOLICITUD DE PASAPORTE ELECTRÓNICO
RESIDENCIADOS EN GALICIA Y ASTURIAS
IMPORTANTE: DEBE RELLENAR CON LETRA LEGIBLE TODOS LOS CAMPOS DE ESTA PLANILLA
VERIFIQUE SU INFORMACIÓN DETENIDAMENTE Y RECUERDE TRAERLA IMPRESA A LA SEDE CONSULAR UBICADA EN
C/ VELÁZQUEZ MORENO, Nº3 VIGO – PONTEVEDRA. C.P: 36201 TELF.: 986 434 622 / 986432008

FECHA: ______________
Apellidos: _____________________________________________ Nombres: ___________________________________
Cédula de Identidad: _____________________Fecha de Nacimiento: ____/____/_________ Estado Civil: __________
País de Nacimiento: ______________________Lugar de Nacimiento: ________________________________________
Estado de Nacimiento: __________________________ Municipio de Nacimiento: ______________________________
Parroquia de Nacimiento: ________________________
Pasaporte Nº: ______________________ Fecha de Emisión: ____/____/_____ Fecha de vencimiento: ____/____/___
Ciudadanos Naturalizados (No nacidos en Venezuela): Gaceta o Constancia Nº: _________Fecha: ____/___/________
Rostro: Ovalado ___ Redondo___ Cuadrado___

Color del Cabello: _____________ Color de los Ojos: ____________

Profesión: ___________________________________ Ocupación: ___________________________________________
Estatus Migratorio: Doble Nacionalidad____Residente____ Turista____ Estudiante____ Irregular____
Dirección completa en España: _______________________________________________________________________
Localidad: __________________________________Provincia _________________________Código Postal_________
Teléfonos de Contacto: Fijo __________________________________ Móvil __________________________________
DATO OBLIGATORIO PARA TRAMITAR EL PASAPORTE: Correo electrónico ____________________________________
Dirección en Venezuela: _____________________________________________________________________________
C.P:______________ Ciudad ______________________________Estado: _____________________________________
Teléfono Fijo: ___________________________________ Teléfono Móvil: ____________________________________
Firma del solicitante: ________________________________
Lista de Chequeo de Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Original y Fotocopia legible de la Cédula de Identidad. En caso de robo, pérdida o extravío, de su Cédula Original, deberá solicitar en Venezuela, en
el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), a través de un apoderado/a los Datos Filiatorios (Certificación de sus
datos de identificación).
Original y Fotocopia legible de la Partida de Nacimiento para los nacidos en Venezuela o Gaceta Oficial para los ciudadanos/as nacionalizados/as.
Original y Fotocopia del pasaporte (De las páginas de datos) y de las prórrogas si las tuviera. En caso de pasaporte extraviado consignar la denuncia.
Para expedición o renovación de pasaporte de menores de edad, fotocopia de la Cédula de Identidad de los padres.
Planilla de solicitud de pasaporte descargada del SAIME (Contiene un código de barraque nos permitirá acceder a sus datos)
Empadronamiento con una vigencia mínima de 6 meses
Inscripción Consular. Debe estar registrado en el Consulado que le corresponda de acuerdo al lugar de su residencia.
Sobre prepagado certificado para 200 gramos. Adquiéralo en Vigo en la oficina de correo postal próxima al Consulado. Los residentes en Vigo no
requieren de este sobre.
Comprobante de pago del arancel consular adultos: ochenta dólares (80 $)
Menores de 18 años: Trámite gratuito. Ambos padres deberán asistir el día de la cita. En ausencia de uno de los padres, éste deberá otorgar una
autorización para tramitar el pasaporte venezolano del/ la menor. La autorización podrá tramitarla en Venezuela en el Consejo de protección de
niños, niñas y adolescentes en Venezuela o en una notaría. En caso de que el progenitor se encuentre fuera de Venezuela, las siguientes opciones:
Consulado venezolano, notaría del país (deberá estar legalizada y con la Apostilla de La Haya). Las autorizaciones emitidas por un país que no esté en
el Convenio de La Haya, debe tener la legalización del Consulado venezolano en ese país. En otros casos de ausencia se podrá aportar sentencia
judicial del Tribunal de Protección correspondiente o acta de defunción, según sea el caso.

