
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE SOLTERÍA 
 
Directamente en el Consulado debe presentar: 
 

1. Formulario debidamente completado 
2. 25.00 € en el momento de la solicitud 
3. 145.00 € cuando reciba el documento 

 
Para la solicitud por correo debe enviar: 
 

1. Formulario debidamente completado 
2. 25.00 € en el momento de la solicitud+25.00 € por el trámite no personal  
3. 145.00 € cuando reciba el documento+25.00 € por el trámite no personal 
4. Sobre con sellos a su nombre y dirección para el envío del documento 

 
 No está permitido efectuar el pago de solicitud y otorgamiento al mismo 

tiempo.  
 

 El pago se realiza por transferencia bancaria o cheque certificado del 
banco (no de la chequera personal) no se acepta efectivo. 
 

 SI DESEA TENER EL DOCUMENTO LEGALIZADO POR EL MINREX 
DE CUBA DEBE ABONAR 35 EUROS ADICIONALES Y MARCAR 
CON UNA X LA OPCION DE LEGALIZAR EN EL MIREX  

 
El plazo mínimo de obtención de esta certificación es a partir de 1 año.  
 
Dirección actual: 
____________________________________________________ 
_______________________________________________________________
___  
Teléfono: _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISION CONSULAR: ______________ ____________  



Ciudad   País  
 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NACIONALIDAD 
FECHA:_________________ 

 
 
 
        
       FOTO  
 
 
 

A favor de:  
 
_________________________  ____________________  
___________________ 
Nombres                                            1er Apellido                          2do Apellido  
 
Lugar de Nacimiento: 
________________________________________________  
 
Fecha de Nacimiento: 
________________________________________________ 
 
Hijo (a) de: ___________________________ 
_____________________________  
                                       Padre                                            Madre  
Estado civil: 
________________________________________________________  
 
Profesión: 
_________________________________________________________  
 
Centro de trabajo o estudio: 
___________________________________________  
 
_______________________________________________________________
___  
 
Con domicilio en: 
___________________________________________________  
 
_______________________________________________________________
___  
 
Carné de identidad ______________________ 
____________________________  
                                   Nº de Serie del Carné                    Nº de identidad  
 



Advertido de las sanciones que pudieran corresponderle de acuerdo con las 
leyes penales, que los datos procedentes y la fotografía fijada a la presente, 
corresponden verdaderamente a la persona objeto del certificado de 
nacionalidad que se solicita, que no ha obtenido con anterioridad dicho 
documento, y que el derecho y personalidad para solicitarlo resultan 
acreditados de certificación de nacimiento expedida por el registro civil 
_________________, obrante al folio _______ tomo______ que se acompaña.  

________________________  
   FIRMA DEL SOLICITANTE 



 
______________________________________, CÓNSUL DE LA REPUBLICA DE  
 
CUBA EN _________________________________________________________  
 
DOY FE, DE QUE LA FIRMA QUE PRECEDE ES DEL CIUDADANO  
_________________________________________________________________, 
POR HABER SIDO PUESTA EN MI PRESENCIA; DE QUE HA RATIFICADO EL 
CONTENIDO DE ESTA SOLICITUD Y EXHIBIDO SU CARNE DE IDENTIDAD O 
SU PASAPORTE, ASI COMO QUE LA FOTO FIJADA AL MISMO SE 
CORRESPONDE AL PROPIO SOLICITANTE.  
__________________________, ______ DE ________DE__________________ 
                     Provincia                       Día               Mes                        Año  
 
 
 
________________  
 
 
           SELLO  
 
________________  
 
 
 
 

_________________________  
Firma del Funcionario Actuante  
 
 
 
 
 
 

Observaciones: Si el solicitante es residente en el exterior los datos del Carné de 
Identidad se sustituyen por el número del Pasaporte.  
 


