CONSULADO GENERAL DE CUBA EN FRANCIA
14, rue de Presles, 75015 Paris
Tel.: 0145675535 ó 0145679881 Fax: 0145670891
e-mail: traductor@ambacuba.fr
Sitio web: www.cubadiplomatica.cu/francia
Abierto al público de 9:00am a 12:00m, de lunes a viernes
SOLICITUD DE NUEVO PASAPORTE
Presentar:
1. Pasaporte vencido y Fotocopia (de la página principal y página del Permiso de Entrada a Cuba).
2. Una foto a color tipo pasaporte, de frente, con el cabello y orejas descubiertas y sin espejuelos
oscuros.
3. Llenar planilla adjunta como se indica con tinta negra y en letra de molde y legible.
4. 190.00 €. (180 por la solicitud y 10 por el envío y recepción hacia y desde el centro distribuidor en
Madrid).
5. Es importante traer fotocopia de un certificado de nacimiento.

Es imprescindible estar inscrito en el Consulado para poder realizar cualquier trámite consular.
Si la persona está inscrita, debe enviar una fotocopia de su carné consular, o en su defecto el número de
inscripción. Si no está inscrita, debe proceder a hacerlo, llenando el formulario de inscripción y enviando
una foto. Puede asimismo solicitar la expedición de un carné consular para lo que deberá enviar otra foto y
pagar 12 euros.
En caso de pérdida de pasaporte debe presentar la declaración de la policía y la fotocopia del
pasaporte perdido, si no tiene la fotocopia debe presentar una certificación de nacimiento.

No se puede hacer este trámite por correo postal, es obligatorio tomar
datos biométricos foto y huellas dactilares.
La solicitud del nuevo pasaporte debe hacerla mínimo con dos meses de antelación
si desea viajar.

-

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA PLANILLA
El trazo de la firma se debe hacer con punto grueso, pequeño y con tinta negra, sin sobrepasar
las líneas del rectángulo.
Se anulará la planilla en caso de presentar tachaduras o letra ilegible.
Debe llenar todos los datos que le piden y en caso negativo o ninguno cubrir con una raya, si deja algún
dato sin llenar se tomará como implícito: ninguno .Las siglas utilizadas en la casilla de Clasificación
Migratoria al salir de Cuba se interpretan de la siguiente manera:
• Asto. Oficial: Asunto Oficial

• PVT:
Permiso de Viaje Temporal
• PRE:
Permiso de Residencia en el Exterior
• PSI:
Permiso de Salida Indefinida
• PVE:
Permiso de Viaje al Exterior
• Permiso de emigración.
Nota: en la planilla es importante reflejar cuanto usted pesa en kilogramos.
Puede traer un sobre recomendado sin fecha y sin hora, o un sobre Lettre Suivie de 50 gramos
para poder enviarle el pasaporte de retorno cuando esté confeccionado.

Nº de Inscripción Consular: _____
República de Cuba
Ministerio del Interior
Dirección de Inmigración y Extranjería

Pasaporte
Renovación
Prórroga

Habilitación
CCV

1ra Vez

Permiso de Entrada
PE-1

PE-1

PE-1

PE-1

PE-1

PE-1

PE-6
PE-11

PE-3

PE-1

Primer Apellido

PE-4

FOTO PEGADA

Fecha de Solicitud

(4 ½ X 4 ½)
Día
Mes

Año

Nº del Pasaporte

Firma del Solicitante (dentro del rectángulo)
Declaro que los datos que aparecen en este formulario se ajustan a la realidad

Consulado

Datos Generales

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Sexo
Hijo de: Padre

Peso:

Y

Madre

Estatura (cm)

Color Ojos

Masc.
Fem.

Claros
Negros
Pardos

Segundo Nombre

Color Piel Color Cabellos
aabelloCcOjos
Castaño
Blanca
MulataCanoso
Negra
Amarrilla

AlbinaNegro

Rojo

Rubio

Otros

Características Especiales

País de Residencia

Clasificación Migratoria al salir de Cuba

Estado

PVE

PSE

PRE/PSI

PVT

AO

ILEGAL

Fecha de salida
Día

Año

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento
País

Mes

Provincia

Día

Municipio/Ciudad

Mes

Año

Lugar de Residencia Actual
Dirección (calle, Ave. Nro. Entre Calles)

Código Postal

Provincia – Estado - Región

País

Teléfono (fijo y móvil)

Fax

E-Mail

Datos Laborales o de Estudio
Nombre del Centro de Trabajo/Estudio

Profesión

Dirección (calle, Ave., Nro., Entre Calles)

Ocupación
Código Postal

Provincia - Estado - Región
País
Teléfono

Fax

E-Mail

Nivel Cultural

Ocupación

Profesión u Oficio

Nombre y apellidos de la persona de referencia en Cuba

Dirección de la persona de referencia en Cuba (incluir la provincia)

Direcciones donde residió en Cuba (dos últimas)
Desde

Hasta

Para la confección del Pasaporte el titular presentó y se comprobó con:
Pasaporte vencido

Número

Lugar

Fecha de expedición

Certificación de Nacimiento

Tomo

Folio

Inscripción Consular

Registro Civil

Arancel
$

Número

De Fecha

Valoración Consular

_____________________
Firma del Cónsul y Cuño

