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INSCRIPCIÓN CONSULAR 

 
Tenemos a bien informar que todo ciudadano cubano que solicite un servicio 
consular debe estar inscrito en el Consulado, como residente permanente o 
temporal según sea el caso.  
 
Puede hacer la solicitud directamente en el Consulado o por correo postal.  
 
Los residentes permanentes en Suiza deben presentar: 
 

1- Planilla con todos los datos llenados en letra de molde y legible.  

2- Fotocopia de su pasaporte (página principal y página donde conste su 
condición migratoria) 

3- Dos fotos  

 
Los temporales deben presentar: 
 

4- Planilla con todos los datos llenados en letra de molde y legible.  

5- Fotocopia de su pasaporte (página principal y página donde conste la 
salida de Cuba) 

6- Una foto 
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____________ 
 No. de Registro 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
SOLICITUD DE INSCRIPCION CONSULAR 

                                            (Llenar en letra de molde) 
____________ 
día / mes / año 
 
El que suscribe, solicita a usted se sirva proceder a su inscripción en el Registro de ciudadanos 
cubanos a su cargo, a cuyo efecto jura encontrarse en posesión del estado político de ciudadano 
cubano, así como que los datos que a continuación se expresan son exactos y corresponden a su 

persona, al igual que la fotografía fijada en esta solicitud. 
 

Llenar en letra de molde 
 
Nombres: ______________________________ 
 
Primer Apellido: _________________________ 
 
Segundo Apellido: _______________________ 
 
Apellido de casada: ______________________ 
 
Fecha de Nacimiento: ___   ________   ______ 
                                             día           mes              año 
 

Lugar de nacimiento: _____________________ 
                                      país / provincia / municipio 

Sexo: M  F 
 
Nombre del padre: _______________________ 
 
Nombre de la madre: _____________________ 
 
No. de Pasaporte: _______________________ 
 
Tipo de Pasaporte: _______________________ 
 
Fecha del Pasaporte: ___   ________   _______ 
                                            día             mes              año 
 

Fecha de salida de Cuba: ___   _______   _____ 
                                                     día          mes           año 
 

Dirección en el Extranjero:  
__  ________________  _____  ________  _____ 
no.   calle                                  CP          ciudad            país 

 
Teléfono Domicilio: _______________________ 
Teléfono Móvil: __________________________ 
Email: _________________________________ 
 

 
Categoría Migratoria al salir de Cuba PRE   Salida Definitiva 

PVE Asunto Oficial 
PVT Ilegal 

 

Categoría Migratoria actual PRE   Salida Definitiva 

PVE Asunto Oficial 
PVT Ilegal 

 

Nivel de escolaridad: Primario   Secundario  

Pre Universitario Técnico Medio 
Universitario 

 

Estado Civil: Casado     Soltero    Divorciado      Viudo 
 

Color de los ojos: _______   Color del pelo: _________ 
 

Color de la piel: ________           Estatura: _______cm  
 
Registro Civil de Nacimiento: ___________  ____  ___ 

        Localidad            Tomo    Folio  

Dirección en Cuba:_____________________________ 
____________________________________________ 
Calle  /   No.  /   apto.  /   entre calles  /   Reparto  /   Municipio   /   Provincia 

 
Profesión: _____________ Ocupación: ____________ 
 
Nombre y dirección del Centro de Trabajo: _________ 
____________________________________________ 
 
Último centro de trabajo en Cuba: ________________ 
____________________________________________ 
 
Nombre y apellidos del cónyuge: _________________ 
____________________________________________ 
 
Nacionalidad y profesión del cónyuge: _____________ 
____________________________________________ 
 
Nombre de los Hijos: _________________________

 
 
 

Foto 



 
Familiares en Cuba (Cónyuge, padres, hijos, hermanos, otros) 
Nombres y apellidos   Parentesco Dirección     Centro de trabajo o estudio 
____________________________  __________  _____________________________  ______________________ 
____________________________  __________  _____________________________  ______________________ 
____________________________  __________  _____________________________  ______________________ 
____________________________  __________  _____________________________  ______________________ 
____________________________  __________  _____________________________  ______________________ 
____________________________  __________  _____________________________  ______________________ 
____________________________  __________  _____________________________  ______________________ 
 

 


