OFICINA CONSULAR DE CUBA
EN SUIZA Y LIECHTENSTEIN
Gesellschaftsstrasse 8, 3012 Bern
e-mail: consulcuba@bluewin.ch
Sitio web: http://misiones.minrex.gob.cu/es/suiza/servicios-consulares
Horario: 9:00am a 12:00m, lunes, martes, jueves y 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 y en el Registro Especial del MINJUS, significa
que dicho menor es potencialmente de ciudadanía cubana.
Para la solicitud debe presentar:
1. Copias de los certificados de nacimiento de ambos padres
2. Original del certificado de nacimiento del menor, legalizado por la Cancillería de
Estado del cantón. (Si el certificado de nacimiento es internacional, uno de los
idiomas debe ser el español)
3. Formulario de solicitud
4. Fotocopia de los pasaportes de los padres y del menor
Legalización del acta de nacimiento: 198.00 CHF
Transcripción de nacimiento: gratuita

Este trámite lo harán los padres personalmente en el consulado, quienes deberán firmar
el Libro de Asientos Notariales, junto a un testigo.

Oficina Consular de Cuba
Modelo 9/30 "Modificado"
Berna, Suiza
SOLICITUD DE TRANSCRIPCION DE NACIMIENTO
Sr. Cónsul de Cuba
Consulado de Cuba
Berna, Suiza

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:
Niño(a)

DATOS DE LA INSCRIPCION

Nombres:
Sexo:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Fecha de nacimiento:

Hora:

a.m ---- p.m. ------

Lugar de nacimiento:
Referencia territorial del Registro Civil:
Referencia registral del país: Tomo----------

Folio----------- No. de asiento--------------------

Nombres y apellidos del menor en el país de nacimiento:
Padre
Nombres:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Ciudadanía:
Lugar de nacimiento:
No. de pasaporte:
Domicilio:
Madre
Nombres:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Ciudadanía:

Lugar de nacimiento:
No. de pasaporte:
Domicilio:
Nombres y apellidos de los abuelos paternos:
Nombres y apellidos de los abuelos maternos:
Firma de ambos padres:
Observaciones:

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

