ARANCEL CONSULAR
Servicio
(1)

Tramite no personal
Inscripción consular (carnet)
Pasaporte nuevo – Solicitud (requiere la presencia física de la persona para la captura
de los datos biométricos de foto, firma y huellas dactilares)
Incluye el pago de DHL desde el Centro Distribuidor de Pasaportes de Madrid a Rotterdam
Incluye (opcional) el pago del servicio postal de POST NL para enviar el pasaporte a la
dirección indicada (9.00 euros a Holanda y 17.00 euros a las islas holandesas del Caribe)

Expedición del Documento de Viaje y Tránsito. Solicitud
Expedición del Documento de Viaje y Tránsito. Otorgamiento
Pasaporte - Prórroga
Prórroga de la estancia en el exterior (PVE). Solicitud
Prórroga de la estancia en el exterior (PVE). Otorgamiento (por c/ mes)
Prórroga de la Estancia de Permisos Temporal (PVT)
Visas de negocios y otras. (Incluye tramitación digital y otorgamiento de visa)
Tarjeta de Turista llena en consulado
Tarjeta de Turista en blanco (solo para Agencias con contrato)
Legalización y certificación en documentos extranjeros a Cuba
Cambio Categoría Migratoria - Solicitud
Cambio Categoría Migratoria - Otorgamiento
Declaración jurada o Extendida por Funcionario Consular
Poder Especial
Poder General
Transcripción de matrimonio
Transcripción de nacimiento
Transcripción de Defunción
Documentos del Registro Civil - Otorgamiento
Soltería - Otorgamiento
Capacidad legal - Otorgamiento
Otros documentos Oficina Registro Civil - Otorgamiento
Literal - Otorgamiento de certificación
Localización de paradero - Otorgamiento
Localización de paradero - solicitud
Otros documentos - Otorgamiento
Sentencia judicial - Otorgamiento
Certifico de nacionalidad y registro extranjeros
Certificación de años de trabajo
Documento expedido por Centro Educacional
Solicitud de legalización del documento en los OACEs
Envío por valija de documentos a Cuba
Solicitud de certificación a Cuba
Otros documentos - solicitud
Legalización del documento en la Embajada
Legalización del documento en el MINREX
(1)

EUROS
25.00
12.00
180.00
15.00
9.00 ó 17.00
25.00
70.00
90.00
25.00
40.00
40.00
80.00
22.00
17.00
110.00
80.00
25.00
60.00
125.00
190.00
175.00
0.0
0.0
75.00
75.00
25.0 0
50.00
125.00
50.00
25.00
50.00
50.00
145.00
105.00
225.00
95.00
25.00
25.00
25.00
55.00
35.00

El pago del impuesto adicional de 25.00 Euros por un acto, diligencia o trámite no personal es por cada persona
que no se presente en el Consulado a realizar el trámite que requiera, independientemente del grado de
consanguinidad de la persona que se lo presente. Igualmente deberá abonar ese impuesto si realiza el trámite por
correo postal.

