
I.  TRÁMITES DE DOCUMENTOS DE VIAJE Ghana 
Cedi 

1.  Solicitudes de pasaportes: Por primera vez o por 
renovación.               

1,300.00        

2.  Prórroga de pasaporte.                                                                           650.00          

3.  Expedición de Documento de Viaje y Tránsito.                                                        520.00         

 Prórroga de la visita al exterior:  

4.  Solicitud de prórroga más allá del tiempo establecido. 163.00 

5.  Otorgamiento la prórroga de estancia en el exterior. 260.00 

6.  Visado de pasaporte o expedición de visa volante. 358.00 

 Cambio de condición migratoria:  

7.  Por la solicitud ante el funcionario consular. 520.00 

8.  Otorgamiento del cambio de categoría migratoria. 130.00 

II.  TRÁMITES  DE CERTIFICACIONES DEL REGISTRO 
CIVIL Y OTROS REGISTROS 

 

9.        Solicitud de documentos del Registro Civil. 163.00 

       Otorgamiento  certificaciones se cobra, en el  
      momento de su entrega: 

 
 

10.  - Nacimiento, matrimonio, defunción, ciudadanía, 
antecedentes penales, divorcio, actos de última 
voluntad, declaratoria de herederos y soltería. 

520.00 
 

 

11.  - De capacidad legal. 195.00 

12.  - Otros documentos del Registro Civil. 325.00 

13.  - Certificación literal de documentos.                                           845.00        

14.  - Otros documentos.                                                                           325.00 

 Si el documento necesita ser legalizado por la 
representación diplomática o consular del país en Cuba y 
por el MINREX se debe pagar en el momento de la 
entrega: 

 
 
 
 

- Por la legalización en la Embajada. 390.00 

- Por la legalización en el MINREX. 260.00 

- Cuando el usuario aporte datos erróneos o 
incompletos  y se requiera la búsqueda en más de 
un registro. 

163.00 

15.  Trámites de ciudadanía y extranjería:  

16.  Solicitud de los documentos de ciudadanía y 
extranjería. 

163.00 

17.  Por el otorgamiento de certificaciones se cobra en el 
momento de su entrega: 

 

18.  - Obtención de Certificación de Nacionalidad.   1,170.00 

19.  - Obtención de Certificación del Registro  
     de Ciudadanía. 

1,170.00 

20.  - Obtención de Certificación del Registro  
     de Extranjeros. 

1,170.00 



21.  - Obtención de Certificación de Emigrante. 1,170.00 

22.  - Obtención de Certificación del  
     Departamento Nacional de Identificación (DNI). 

1,170.00 

23.  - Obtención de otras certificaciones.   1,170.00 

 Si el documento solicitado requiere ser legalizado por 
la representación diplomática o consular del país en 
Cuba y por el MINREX. 

 

24.  Por la legalización en la Embajada. 390.00 

25.  Por la legalización en el MINREX. 260.00 

26.  Solicitud de certificaciones de años de trabajo en 
Cuba. 

163.00 
 

Obtención de certificación de años de servicios, se 
cobra en el momento de su entrega. 

845.00 

Si el documento requiere legalización en la Embajada. 390.00 

Si el documento requiere legalización en el MINREX. 260.00 

III.  TRÁMITES DE DOCUMENTOS DOCENTES  

27.  Solicitud de documentos de estudio expedidos por 
centros educacionales de Cuba. 

163.00 

 Otorgamiento de estas certificaciones se cobran en el 
momento de su entrega: 

 

28.  - Obtención de certificaciones de notas  
 de estudios terminados.                                                       

1,820.00 

29.  - Obtención de programas de estudios y 
      plan temático de estudios.                                                           

1,820.00
  

30.  - Obtención de plan temático.                                                  1,820.00 

31.  - Obtención del certificado de graduado 
      y título no inhabilitado.                                                             

1,495.00 

32.  - Otras certificaciones.                                                                 1,820.00 

33.  Si estos documentos requieren además, ser 
legalizados por los organismos de la Administración 
Central del Estado: 

650.00 

Por la legalización en la Embajada. 390.00 

Por la legalización en el MINREX. 260.00 

IV.  TRÁMITES NOTARIALES  

 Otorgamiento ante el funcionario consular para surtir 
efectos legales en Cuba: 

 

34.        -    Escrituras de actos o contratos.                                        715.00 

35.  - Poder general, de administración, o para pleitos, 
           o testamento y expedición del Concuerda. 

975.00       

36.  - Poder especial para divorcio, matrimonio,  
           permuta, salida de menor, y otros, y  

     Expedición de Concuerda.                                                              

780.00 

37.  Acta de un testamento cerrado.                                                      325.00 

38.  En adición, por cada hoja o fracción.                                              130.00   

39.  Por la revocación del documento notarial y expedición  



del Concuerda se cobra la mitad del arancel abonado 
según los casos previstos en el apartado IV. 

40.  Celebración de matrimonios ante el Cónsul: 
- Por la celebración del acto.                                                                        

975.00     

V.  OTRAS DILIGENCIAS Y TRÁMITES  

41.  Cualquier  acto, diligencia o trámite no personal.                                 163.00              

42.  Diligenciar un documento en cualquier forma.                                                                                      163.00      

43.  Tramitación de servicios por el Portal Consular, 
 vía electrónica o telecomunicaciones.                                

163.00 

44.  Solicitudes a Cuba de documentos.                                                   163.00 

45.  Legalización de documentos en las embajadas  
en La Habana.                                                                                      

390.00        

46.  Legalización de documentos en el MINREX.                                             260.00 

47.  Servicios prestados fuera de la Oficina Consular.                                     163.00         

48.  Por la expedición de la copia certificada del asiento en el 
Registro Civil de las transcripciones de matrimonio y su 
remisión al Registro Especial del Ministerio de Justicia 
para su asiento definitivo, previa legalización.                                                                                

910.00       

49.  Traducción al español de documentos redactados en otro 
idioma (se cobra por hoja, o parte).                                                                     

130.00 

50.  Traducción a otro idioma de documentos redactados en 
español. (se cobra por hoja, o parte).                                                                                                                                                  

195.00 

VI.  LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES DE 
DOCUMENTOS 

 

51.  Legalización y certificación en documentos extranjeros. 715.00 

52.  Legalización por el reconocimiento de las firmas 
autorizadas de funcionarios de DACCRE, en documentos 
expedidos en Cuba para surtir efectos en el exterior. 

260.00 

 


