Ministerio del Poder Popular
para las Relaciones Exteriores

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en los Emiratos Árabes Unidos

REQUISITOS SOLICITUD DE PASAPORTE
Venezolano por nacimiento:
- Partida de nacimiento. (original y copia).
- 4 fotos.
- Estado Civil:
o casado(a): copia certificada del acta de matrimonio.
o divorciado(a): copia certificada del acta de divorcio.
o viudo(a): copia certificada del acta de defunción.
o soltero (a): carta de soltería.
Nacionalizado:
- Partida de nacimiento. (original y copia).
- 4 fotos.
- Estado Civil:
o casado (a): copia certificada del acta de matrimonio.
o divorciado (a): copia certificada del acta de divorcio.
o viudo (a): copia certificada del acta de defunción.
o soltero(a): carta de soltería.
Menores:
o
Si el trámite a realizar es de un niño, niña o adolescente, es
obligatoria la presencia del mismo con sus padres o
representante legal.
o
Verificar que sean correctos los datos que se muestran en la
planilla, de presentarse algún error con los datos personales,
el solicitante debe presentar la siguiente documentación.
EN EL CASO DE RENOVACION:
Para solicitar la renovación, es indispensable estar inscrito en el
Consulado.
(Si usted no se encuentra inscrito, puede realizar la inscripción
simultáneamente a la solicitud de renovación, remitiendo la ficha y
requisitos en el momento en que envíe toda la documentación que
oportunamente se le solicitará para la renovación del pasaporte).
Entregar carta con los siguientes datos:
-Indicar Leyenda del pasaporte:
“Republica de Venezuela” o “Republica Bolivariana de Venezuela”
- Apellidos
- Nombres
- Número de Cédula de Identidad
- Troquel del pasaporte a renovar
- Fecha de Expedición
- Fecha de Expiración o última prorroga (si la tiene)
- Dirección de correo electrónico
- Teléfono
- ¿Esta inscrito en el Consulado? Si o No
- Dirección en la que reside
- Motivo de la solicitud: señale con una sola palabra el motivo. (no
explicar todo) (Eje: expiración, pérdida, páginas, deterioro).
- ¿Tiene doble nacionalidad? Si o No

PASAPORTE POR PRIMERA VEZ:
- Llenar la planilla correspondiente, y entregarla junto con la lista de
documentos que deberá anexar a la solicitud.
Importante: Toda fotocopia de un documento venezolano (Cédula de
Identidad, Pasaporte o Partida de Nacimiento) que se entregue a la
Oficina de representación de Venezuela debe estar compulsada como
“copia fiel del original” por un notario y legalizada por el MRE de la ANP.
- El interesado deberá completar TODOS LOS CAMPOS DE LA
PLANILLA, firmarla en original y 2 copias
NO SE TRAMITARÁ SIN EXCEPCIÓN, SOLICITUDES QUE NO
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS, NI LOS
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Ministerio del Poder Popular
para las Relaciones Exteriores

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en los Emiratos Árabes Unidos

FORMULARIOS QUE NO CONTENGAN TODA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA.
EL DÍA QUE VENGA A RECOGER SU PASAPORTE DEBE TRAER EL
PASAPORTE ANTERIOR PARA ANULARLO.

COSTO $80
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