Guía de Servicios Consulares – WEB
**los documentos deben ser escaneados y a color en papelería, no fotos.
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PASAPORTES
RENOVACIÓN DE PASAPORTES PARA DOMINICANOS ADULTO VÍA WEB:












Foto 6x5 cm – archivo original digital, NO un escaneo de una foto impresa.
(en el estudio fotográfico, en vez de imprimir, solicitar archivo al correo
electrónico.
 Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 6x5
centímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la
cabeza totalmente descubierta y sin gafas o cualquier otra prenda que
pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. -Sin brillo Sin prendas (NO pendientes, piercings, cadenas, cordones, collares,
etc.) -Sin adornos (NO cintillos, diademas, sombreros, gorras, etc.) -Sin
gestos en la cara (NO sonrisa, mueca, no mostrar dientes, etc.) -Con el
cabello recogido, la frente visible y que se vean claramente las orejas Los bebes con los ojos abiertos y la boca cerrada.
Copia Acta de nacimiento reciente (puede ser del 2014 a la fecha) + sello de
legalización parte trasera
 Si no la tiene debe solicitarla junto a esta solicitud en la web bajo el
nombre “Solicitar Acta de Nacimiento a la JCE €20.00”)
Copia Cédula de Identidad y Electoral Vigente (ambos lados)
Formulario relleno con firma y huellas: (anexo)
 La firma debe estar igual que la firma de su cédula en la misma línea,
dentro del recuadro.
 Las huellas, hacerlo con la ayuda de una almohadilla de tinta; sólo es
presionar y levantar – NO mover dedos una vez presionados – NO
poner huellas sobre huellas – huellas limpias – que destaquen los
surcos de las huellas dactilares.
Formulario 10 huellas. (anexo)
Copia Tarjeta de residencia o DNI de lugar de residencia.
Copia Pasaporte anterior completo.

**Los documentos deben ser escaneados a máquina, máxima resolución –a
excepción de la fotografía.
RENOVACIÓN DE PASAPORTES PARA DOMINICANOS ADULTO POR PÉRDIDA VÍA
WEB:
 Foto 6x5 cm – archivo original digital, NO un escaneo de una foto impresa.
(en el estudio fotográfico, en vez de imprimir, solicitar archivo al correo
electrónico.
o Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 6x5
centímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la
cabeza totalmente descubierta y sin gafas o cualquier otra prenda que
pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. -Sin brillo Sin prendas (NO pendientes, piercings, cadenas, cordones, collares,
etc.) -Sin adornos (NO cintillos, diademas, sombreros, gorras, etc.) -Sin
gestos en la cara (NO sonrisa, mueca, no mostrar dientes, etc.) -Con el
cabello recogido, la frente visible y que se vean claramente las orejas Los bebes con los ojos abiertos y la boca cerrada.
 Copia Acta de nacimiento reciente (puede ser del 2014 a la fecha) + sello de
legalización parte trasera
o Si no la tiene debe solicitarla junto a esta solicitud en la web bajo el
nombre “Solicitar Acta de Nacimiento a la JCE €20.00”)
 Copia Cédula de Identidad y Electoral Vigente (ambos lados)
 Formulario relleno con firma y huellas: (anexo)
o La firma debe estar igual que la firma de su cédula en la misma línea,
dentro del recuadro.
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Las huellas, hacerlo con la ayuda de una almohadilla de tinta; sólo es
presionar y levantar – NO mover dedos una vez presionados – NO
poner huellas sobre huellas – huellas limpias – que destaquen los
surcos de las huellas dactilares.
Formulario 10 huellas. (anexo)
Copia Tarjeta de residencia o DNI de lugar de residencia.
Denuncia de la pérdida del pasaporte de la policía español (debe citar
PASAPORTE DOMINICANO), en caso de no tener documentación española,
debe solicitar una declaración jurada en este consulado general.
o





**Los documentos deben ser escaneados a máquina, máxima resolución –a
excepción de la fotografía.
RENOVACIÓN DE PASAPORTES PARA DOMINICANOS ADULTO POR DETERIORO
VÍA WEB:
 Foto 6x5 cm – archivo original digital, NO un escaneo de una foto impresa.
(en el estudio fotográfico, en vez de imprimir, solicitar archivo al correo
electrónico.
o Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 6x5
centímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la
cabeza totalmente descubierta y sin gafas o cualquier otra prenda que
pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. -Sin brillo Sin prendas (NO pendientes, piercings, cadenas, cordones, collares,
etc.) -Sin adornos (NO cintillos, diademas, sombreros, gorras, etc.) -Sin
gestos en la cara (NO sonrisa, mueca, no mostrar dientes, etc.) -Con el
cabello recogido, la frente visible y que se vean claramente las orejas Los bebes con los ojos abiertos y la boca cerrada.
 Copia Acta de nacimiento reciente (puede ser del 2014 a la fecha) + sello de
legalización parte trasera
o Si no la tiene debe solicitarla junto a esta solicitud en la web bajo el
nombre “Solicitar Acta de Nacimiento a la JCE €20.00”)
 Copia Cédula de Identidad y Electoral Vigente (ambos lados)
 Formulario relleno con firma y huellas: (anexo)
o La firma debe estar igual que la firma de su cédula, misma línea dentro
del recuadro.
o Las huellas, hacerlo con la ayuda de una almohadilla de tinta; sólo es
presionar y levantar – NO mover dedos una vez presionados – NO
poner huellas sobre huellas – huellas limpias – que destaquen los
surcos de las huellas dactilares.
 Formulario 10 huellas. (anexo)
 Copia Tarjeta de residencia o DNI de lugar de residencia.
 Copia Pasaporte deteriorado completo.
 Declaración jurada de deterioro.
o Seleccionar en la web bajo el nombre: Causa pérdida y/o deterioro
**Los documentos deben ser escaneados a máquina, máxima resolución –a
excepción de la fotografía.
EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PARA MENORES DOMINICANOS VÍA WEB:
 Foto 6x5 cm – archivo original digital, NO un escaneo de una foto impresa.
(en el estudio fotográfico, en vez de imprimir, solicitar archivo al correo
electrónico.
o Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 6x5
centímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la
cabeza totalmente descubierta y sin gafas o cualquier otra prenda que
pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. -Sin brillo Sin prendas (NO pendientes, piercings, cadenas, cordones, collares,
etc.) -Sin adornos (NO cintillos, diademas, sombreros, gorras, etc.) -Sin
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gestos en la cara (NO sonrisa, mueca, no mostrar dientes, etc.) -Con el
cabello recogido, la frente visible y que se vean claramente las orejas Los bebes con los ojos abiertos y la boca cerrada.
Copia Acta de nacimiento dominicana reciente (puede ser del 2014 a la
fecha) + sello de legalización parte trasera
o Si no la tiene debe solicitarla junto a esta solicitud en la web bajo el
nombre “Solicitar Acta de Nacimiento a la JCE €20.00”)
Copia Cédula de Identidad y Electoral Vigente (ambos lados) (madre,
padreo y/o tutor)
Formulario relleno con primer nombre y primer apellido del menor (donde
va firma) y huellas (de madre, padre y/o tutor) PARA NIÑOS MENORES DE
10 AÑOS (ANEXO)
Formulario relleno con primer nombre y primer apellido del menor (donde
va firma) y huellas del menor
PARA NIÑOS MAYORES DE 10 AÑOS,
INCLUSIVE (ANEXO)
o El nombre debe estar misma línea dentro del recuadro.
o Las huellas, hacerlo con la ayuda de una almohadilla de tinta; sólo es
presionar y levantar – NO mover dedos una vez presionados – NO
poner huellas sobre huellas – huellas limpias – que destaquen los
surcos de las huellas dactilares.
Formulario 10 huellas. (anexo)
o Las huellas, según edad.
Formulario autorización (la firma de la madre, padre y/o tutor debe estar
igual que la cédula) (anexo)

**Los documentos deben ser escaneados a máquina, máxima resolución –a
excepción de la fotografía.
RENOVACIÓN DE PASAPORTES PARA MENORES DOMINICANOS VÍA WEB:
 Foto 6x5 cm – archivo original digital, NO un escaneo de una foto impresa.
(en el estudio fotográfico, en vez de imprimir, solicitar archivo al correo
electrónico.
o Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 6x5
centímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la
cabeza totalmente descubierta y sin gafas o cualquier otra prenda que
pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. -Sin brillo Sin prendas (NO pendientes, piercings, cadenas, cordones, collares,
etc.) -Sin adornos (NO cintillos, diademas, sombreros, gorras, etc.) -Sin
gestos en la cara (NO sonrisa, mueca, no mostrar dientes, etc.) -Con el
cabello recogido, la frente visible y que se vean claramente las orejas Los bebes con los ojos abiertos y la boca cerrada.
 Copia Acta de nacimiento dominicana reciente (puede ser del 2014 a la
fecha) + sello de legalización parte trasera
o Si no la tiene debe solicitarla junto a esta solicitud en la web bajo el
nombre “Solicitar Acta de Nacimiento a la JCE €20.00”)
 Copia Cédula de Identidad y Electoral Vigente (ambos lados) (madre,
padreo y/o tutor)
 Formulario relleno con primer nombre y primer apellido del menor (donde
va firma) y huellas (de madre, padre y/o tutor) PARA NIÑOS MENORES DE
10 AÑOS (ANEXO)
 Formulario relleno con primer nombre y primer apellido del menor (donde
va firma) y huellas del menor PARA NIÑOS MAYORES DE 10 AÑOS,
INCLUSIVE (ANEXO)
o El nombre debe estar misma línea dentro del recuadro.
o Las huellas, hacerlo con la ayuda de una almohadilla de tinta; sólo es
presionar y levantar – NO mover dedos una vez presionados – NO
poner huellas sobre huellas – huellas limpias – que destaquen los
surcos de las huellas dactilares.
 Formulario 10 huellas. (anexo)
o Las huellas, según edad.
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Formulario autorización (la firma de la madre, padreo y/o tutor debe estar
igual que la cédula) (anexo)
Pasaporte anterior caducado completo.

**Los documentos deben ser escaneados a máquina, máxima resolución –a
excepción de la fotografía.

CERTIFICADOS VARIOS
CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES VÍA WEB:
 Copia Cédula de Identidad y Electoral Vigente (los dos lados)
 Copia Pasaporte (hojas 2 y 3 juntas)
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN CONSULAR VÍA WEB:
 Copia Cédula de Identidad y Electoral Vigente (los dos lados)
 Copia Pasaporte (hojas 2 y 3 juntas)
 Cualquier otro documento que le identifique.
CERTIFICADO DE CONCORDANCIA VÍA WEB:
 Copia Pasaporte vigente (hojas 2 y 3)
 Copia Cédula de Identidad y Electoral Vigente (dos lados)
 Acta de Nacimiento
 Pasaporte anterior al cambio
CERTIFICADO DE ESTADO CIVIL VÍA WEB:
 Copia Cédula de Identidad y Electoral Vigente (los dos lados)
 Copia Pasaporte (hojas 2 y 3 juntas)
CERTIFICADO DE MANUTENCIÓN VÍA WEB:
 Acta de nacimiento de los hijos o libro de familia.
 Si los hijos comparten domicilio con el solicitante:
o Volante de empadronamiento familiar en el que figuren los mismos.
 En caso de ser mayores de edad, Tarjeta de Residencia o Documento
Nacional de Identidad.
 En caso de que residan en República Dominicana:
o Constancia del envío de valores con una antigüedad no superior a 3
meses.
 En caso de ser mayor de edad, constancia de estudios del centro y/o
Certificación de Demandante de empleo del Ministerio de Trabajo.
 Si el solicitante es casado:
o Acta de matrimonio
o Datos de ingresos de su conyugue: Carta de Trabajo o Certificación de
Demandante de Empleo del Ministerio de Trabajo.
CERTIFICADO DE NACIONALIDAD VÍA WEB:
 Acta de Nacimiento del solicitante.
 Documento de identidad del solicitante (pasaporte, cédula y/o DNI o Tarjeta
de Residencia).
 En caso de ser menor el solicitante, deberá ser solicitada por su padre, madre
o tutor legal.
CERTIFICADO DE NO INGRESOS VÍA WEB:
 Cedula de identidad y electoral dominicana.
 Pasaporte dominicano o documento español del solicitante.
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CERTIFICADO DE REAGRUPACIÓN VÍA WEB:
 Documentación del solicitante.
 Certificado de Empadronamiento reciente.
 Contrato de trabajo del solicitante y/o del cónyuge.
 Nómina del último mes del solicitante y/o del cónyuge.

CERTIFICADOS PARA FINES MATRIMONIALES Y PAREJA DE HECHO
PUBLICACIÓN DE EDICTO + CERTIFICADO INSCRIPCIÓN CONSULAR Y EDICTO VÍA
WEB:
 Copia Pasaporte vigente (hojas 2 y 3)
 Copia Cédula de Identidad y Electoral Vigente (los dos lados)
 DNI de la persona con la que va a contraer matrimonio.
 Autorización de la misma para la publicación.
 Nombre y lugar de residencia de los padres de ambos contrayentes.
CERTIFICADO OBLIGATORIEDAD DE EDICTO Y CAPACIDAD MATRIMONIAL VÍA
WEB:
 Copia Pasaporte vigente (hojas 2 y 3)
 Copia Cédula de Identidad y Electoral Vigente (los dos lados)

ACTAS LEGALIZADAS Y APOSTILLADAS
REQUISITOS:



Copia Pasaporte vigente (hojas 2 y 3)
Copia Cédula de Identidad y Electoral Vigente (los dos lados)
o
o

En el caso de ser de MATRIMONIO, identificar nombre del conyugue.
En el caso de ser de DIVORCIO, identificar nombre del ex conyugue.

PLAN DE SEGURO DE REPATRIACIÓN
REQUISITOS:



Copia Cédula de Identidad y Electoral Vigente (los dos lados)
Cumplimentar formulario CIELORD
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