DVT FORMULARIO
SOLICITUD
Estocolmo, Suecia
Fecha de la solicitud:

Jefe Sección Entrada de cubanos
DIE, MININT
Asunto: Solicito autorización para la emisión de un DOCUMENTO DE VIAJE Y TRÁNSITO
DATOS GENERALES:















Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Color de los ojos:
Color del pelo:
Color de la piel:
Estatura: ____________________________________________________
Nombre de los padres:
Fecha salida de Cuba: ____________________________________________________
Línea aérea: ____________________________________________________
Fecha del pasaje y vía de regreso a Cuba:
Fecha del pasaje y vía de regreso a Suecia: ______________________________________________
Dirección en Cuba:
Teléfono:

MOTIVOS DE LA SOLICITUD:
NOTA:
DATOS GENERALES PAPA:







Nombre y apellidos:
Pasaporte No.:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Nombre de los padres:
Categoría Migratoria:

DATOS GENERALES MAMA:







Nombre y apellidos:
Pasaporte No.:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Nombre de los padres:
Categoría Migratoria:

REFERENCIA EN CUBA:
Nombre y apellidos:
Dirección en Cuba:

Victor Manuel Garcia Sanchez
Tercer Secretario a Cargo de los Asuntos Consulares

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y VIAJE
Embajada de Cuba en Suecia
El Documento de Identidad y Viaje sustituye al pasaporte cuando este se ha perdido,
extraviado o lo han hurtado y no es posible confeccionar uno nuevo por la inmediatez del
regreso. Solo se utiliza para regresar a Cuba.
Para solicitar un Documento de Identidad y Viaje debe presentar:
 Denuncia de la policía si es por pérdida del pasaporte.
 Planilla Única para trámites migratorios
 Fotocopia del pasaporte perdido (si lo tuviera) y boleto de avión.
 Dos fotos a color tipo pasaporte.
 De poseerla, presentar la constancia de su Permiso de Residencia en el Exterior o su
Permiso de Viaje Temporal.
 Pago de $275 SEK por la solicitud.
Si su solicitud la realiza a través de una tercera parte, debe pagar $275 SEK adicionales (por
cada persona) por el trámite no personal.
Si su solicitud la realiza por correo postal, debe pagar $275 SEK adicionales (por cada
persona) por el trámite no personal y 76 SEK por el franqueo postal recomendado para la
devolución de los documentos.
El pago debe ser hecho por transferencia y hacerlo pagadero a:
BANKGIROT 5047-2158 CONSULADO DE CUBA: STUREVÄGEN 9, 182 73 STOCKSUND.
Si ud vive en Islandia, el pago debe ser depositado en Handelsbanken IBAN Nr. SE226000
0000000 190865881, Swiftadress HANDSESS.
NOTA: El efectivo enviado por correo será rechazado y devuelto a riesgo del solicitante.
Después que usted reciba la comunicación del Consulado de que su solicitud de Documento de
Identidad y Viaje ha sido aprobada, deberá realizar el pago de $880 SEK por el otorgamiento y
confección del documento.
Si su solicitud la realiza a través de una tercera parte, debe pagar $275 SEK adicionales (por
cada persona) por el trámite no personal y 76 SEK por el franqueo postal recomendado para la
devolución de los documentos.
Días y horas de Atención al Público en el Consulado:
Lunes, martes, miércoles y viernes de 09:00 a.m. a 12:00 p.m.

