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Clasificación Migratoria al salir de Cuba
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Mes

Año

Lugar de Residencia Actual
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Hasta

Para la confección del Pasaporte el titular presentó y se comprobó con:
Pasaporte vencido
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Fecha de expedición
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Certificación de Nacimiento

Tomo

Folio

Inscripción Consular

Registro Civil

Arancel
$

Número

De Fecha

Valoración Consular

_____________________
Firma del Cónsul y Cuño

PARA LA SOLICITUD DE LA CONDICION MIGRATORIA DE RESIDENTE EN EL EXTERIOR
(RE):
La condición migratoria de residente en el exterior se otorga a las personas naturales, que
requieren residir fuera del país de forma indefinida por mantener una unión matrimonial,
formalizada o no, con ciudadanos extranjeros o por otras situaciones familiares y humanitarias
excepcionales, así como a los padres y a los hijos menores de edad de quienes poseen esta
condición migratoria.
La solicitud de la residencia en el exterior se tramita en los casos siguientes:
Emigrados cubanos que soliciten residencia en el exterior por mantener una unión
matrimonial formaliza o no con un ciudadano extranjero, siempre que la unión matrimonial
esté reconocido por la ley cubana y se haya concertado antes que el ciudadano cubano
pasara a la condición de emigrado.
Los padres e hijos menores de 18 años de edad o incapaces de los que tienen la condición
de cubano residente en el exterior.
Familiares allegados residentes en el territorio nacional que convivan con los ciudadanos
cubanos que tienen la condición de cubano residente en el exterior, cuando se demuestre
que pierden parte de su amparo o se encuentran imposibilitados de trabajar.
Cónyuges, hijos con su cónyuge y otros descendientes cubanos de extranjeros que
residieron en Cuba como asilados políticos o refugiados que deseen reunificarse en el
exterior, así como los hijos menores de 18 años o incapaces del cónyuge cubano casado
con el asilado político o refugiado.
Cuando existan otras razones humanitarias, familiares que justifiquen la residencia en el
exterior de la persona interesada. Los que se encuentren en el exterior por interés de los
órganos, organismos, entidades nacionales y las organizaciones políticas, sociales y de
masas, deberán presentar en la solicitud la anuencia del máximo dirigente del organismo
por el que viajó.
Cuando la condición migratoria de residente en el exterior, se solicite por personas que
manifiestan mantener una unión matrimonial no formalizada en el exterior o por situaciones
familiares y humanitarias excepcionales, el interesado deberá aportar al consulado cubano
que lo atiende, las circunstancias de hecho y pruebas documentales que demuestran esta
condición.
Para solicitar el Cambio de Categoría Migratoria a RE, necesita entregar lo siguiente:
 Pasaporte cubano válido y vigente.
 Planilla Única para trámites migratorios
 Pago de $880 SEK por la solicitud del trámite.
 Documento probatorio de la filiación con el ciudadano extranjero.
 2 fotos 4”x4”.
 Carta de solicitud donde se expliquen los motivos por los cuales el ciudadano cubano
desea cambiar de estatus migratorio.
Después que usted reciba la comunicación del Consulado de que su solicitud ha sido aprobada,
deberá abonar el arancel consular de $220 SEK, por el otorgamiento. Debe verificar que su
pasaporte continúe válido y vigente.
Si su solicitud la realiza a través de una tercera persona, debe pagar $275 SEK adicionales (por
cada persona) por el trámite no personal. Si su solicitud la realiza por correo postal, debe pagar
$275 SEK adicionales (por cada persona) por el trámite no personal y 76 SEK por el franqueo
postal recomendado para la devolución de los documentos.
El pago debe ser hecho por transferencia y hacerlo pagadero a:
BANKGIROT 5047-2158 CONSULADO DE CUBA: STUREVÄGEN 9, 182 73 STOCKSUND. Si
ud vive en Islandia, el pago debe ser depositado en Handelsbanken IBAN Nr. SE226000
0000000 190865881,Swiftadress HANDSESS.
Días y horas de atención al público en el Consulado:
Lunes, martes, miércoles y viernes de 09:00 a.m. a 12:00 p.m.

