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

TRANSCRIPCION DE NACIMIENTO
La transcripción del nacimiento de un ciudadano nacido en el exterior (hijo de padre o
madre cubano) en el Consulado de Cuba quién lo tramita para que sea asentado en el
Registro Especial del MINJUS, significa que dicho menor es potencialmente de
ciudadanía cubana, la que podrá adquirir después de presentar en Cuba o en el
Consulado de Cuba en Francia el Certificado de Nacimiento expedido por Registro
Especial del MINJUS cumpliendo con todos los requerimientos necesarios.
Registro especial del Minjus y lo solicita, (dirección: Calle 26 esquina 3 era, Miramar, la Habana,
Teléfono (00537)2125205

Para la solicitud debe presentar:
1. Modelo adjunto de Solicitud de Transcripción de Nacimiento debidamente
completado.
2. Certificación de nacimiento literal original, expedida por las autoridades
francesas y debidamente legalizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores
de Francia sito en 57 boulevard des Invalides, 75007, Paris (Tel: 0153693828 ó
0153693829).
3. Fotocopia del pasaporte de ambos padres.
4. Fotocopia del acta de nacimiento de ambos padres.
5. Abonar 270.00 € el desglose sería(110 € - legalización de documento original
francés + 110€ - legalización de la traducción al español + 25€ - traducción+ 25€
por tramitación Digital de la solicitud).
NOTA: Si la solicitud se realiza por correo postal o a través de una tercera persona,
se cobrará en adición 25.00€ por trámite no personal.
El pago debe realizarse por carta bancaria directamente en el Consulado o por cheque
certificado de banco cuando se realiza por correo. El efectivo enviado por correo será
rechazado y devuelto a riesgo del solicitante.
Si hace la solicitud por correo debe adjuntar un sobre con sellos y su dirección para que
le enviemos una copia de la transcripción.

Consulado General de Cuba
Modelo 9/30 "Modificado"
París, Francia
SOLICITUD DE TRANSCRIPCION DE NACIMIENTO
Sr. Cónsul General de Cuba
Consulado de Cuba
París, Francia

Fecha: Día ___ Mes ___ Año ______

Quien comparece _______________________________________________________,
Ciudadano(a)______________ con pasaporte corriente Nº: ___________, ruego a usted
realizar la Transcripción de Nacimiento de mi hijo, y para cumplimentar los
requerimientos exigidos por la Ley del Registro del Estado Civil, además, de adjuntar la
Certificación de Nacimiento expedida por el Registro Civil de este país, bajo juramento,
declaro los particulares y datos siguientes:
DATOS DE LA INSCRIPCION
Nombre(s) _____________________________________________________________
Sexo M___F ___
Primer Apellido_______________________
Segundo Apellido ___________________
Fecha Nacimiento: Día___, Mes___, Año____; Hora: _______ AM___PM___.
Lugar de Nacimiento: _____________________________________________________
Municipio,
Provincia,
País
Referencia Territorial del Registro Civil: _______________________________________
Municipio,
Provincia, País
Referencia Registral del País: Tomo ___, Folio ____ Nº de Asiento _____
DATOS DEL PADRE
Nombre(s) ________________________
Primer Apellido_______________________
2do.Apellido:______________________
Ciudadanía_____________________________
Natural de: ___________________________________________________________
Municipio,
Provincia,
País
Nº de Pasaporte: ___________________
Domicilio: _______________________________________________________

DATOS DE LA MADRE
Nombre(s) ________________________
Primer Apellido___________________________
2do.Apellido:______________________
Ciudadanía_______________________________
Natural de: _________________________________________________________
Municipio,
Provincia,
País
Nº de Pasaporte: ___________________
Domicilio: _______________________________________________________
Nombre de los Abuelos Paternos (del niño(a)): ________________________________
y ____________________________________
Nombre de los Abuelos Maternos (del niño(a)): ________________________________
y ____________________________________
Nombre y apellido de soltera de la Madre _____________________________________
Nombre del Inscripto en el País de Nacimiento: ________________________________
Observaciones:

Firma del (los) solicitante(s):
Firma del funcionario Consular Cuño
de la Oficina Consular

