THE CUBAN CONSULATE
167 HIGH HOLBORN
LONDON, WC1V 6PA
Opening Hours: MON-THRUSDAYS 9:30 am to 12:30pm

SOLICITUD DE NUEVO PASAPORTE
IMPORTANTE: A partir del 10 de mayo, cambian los requerimientos para
la solicitud confección de pasaporte en el Consulado de Cuba en
Londres.
Para realizar la solicitud de un pasaporte el ciudadano cubano, con
excepción de los menores de 16 años, debe presentarse en nuestras
oficinas; pues es imprescindible la toma de sus datos biométricos como
parte de la información que se incluirá en el documento.

SOLO SE PODRÁ REALIZAR LA SOLICITUD POR VIA CORREO POSTAL O
UTILIZANDO OTRA PERSONA, SI EL POSEEDOR DEL PASAPORTE ES
MENOR DE 16 AÑOS
Información General
El Pasaporte Cubano tiene una validez de 6 años, contados a partir de la fecha en que fue
expedido. Debe ser prorrogado dos veces, es decir, cada 2 años. Las solicitudes de pasaportes
toman un período de 60 días.
Para solicitar un pasaporte nuevo debe estar registrado en nuestra Oficina Consular y presentar
los siguientes documentos:


Planilla de Trámites para Cubanos llena en todas sus partes, en tinta negra y en
español. Deberá hacerse en letra mayúscula y no se permiten tachaduras.



£182, Postal Order pagadero a HAVIN BANK. NO SE ACEPTAN CHEQUES
PERSONALES, NI TARJETAS DE CREDITO/DEBITO, NI EFECTIVO.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: cuando la solicitud se realiza vía correo portal
(sólo para los menores de 16 años), el servicio requerirá un coste adicional de £22.00
por concepto de trámite no personal.



DOCUMENTOS NECESARIOS:






Una fotografía tipo pasaporte
Fotocopia del pasaporte vencido. Si la solicitud es motivada por pérdida o sustracción,
deberá además presentar la denuncia a la policía y, sólo en el caso de no estar
registrado en el Consulado, presentar certificado de nacimiento o carnet de identidad, y
un documento que acredite su residencia válida en UK.
Copia del Certificado de nacimiento, carnet de identidad o licencia de conducción de
Cuba.
Si usted desea que le envíen su pasaporte por correo debe traer un sobre prepagado
“Special Delivery”. El Consulado no se hace responsable de la pérdida de pasaportes
en el correo.
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