
Pasaporte por 
primera vez 

HE-4 HE-4 Prórrogas HE-1 DVT DVT 

Firma del Solicitante (en el centro del rectángulo) 
Declaro que los datos que aparecen en este formulario se ajustan a la 

realidad 

Permiso de 
Residencia en el 
Exterior (PRE)   

Renovación de 
Pasaporte 

Habilitación 
de Entrada 

HE-3  HE-11 HE-11 CCV CCV 

República de Cuba República de Cuba 
Ministerio del Interior Ministerio del Interior 
Dirección de Inmigración y Extranjería Dirección de Inmigración y Extranjería 

SOLICITUD DE SERVICIO CONSULAR SOLICITUD DE SERVICIO CONSULAR 

Fecha de Solicitud
Día Mes Año 

Número de Pasaporte 

Carné de Identidad 

Datos Generales (declare el nombre y apellidos tal y como está en su Certificado de Nacimiento, si es mujer, nunca escribir el apellido de casada) 

Primer apellido      Segundo apellido       Primer nombre    Segundo nombre   

Hijo de:  Padre     y     Madre  Estatura(cm) 

 Características especiales 

Sexo 

 Masc.  

 Fem. 

Color Ojos 

  Claros    

  Negros  

  Pardos  

Color Piel 

  Blanca       Mestiza 

   Negra        Albina 

   Amarilla         

Color cabello 

   Canoso     Castaño 

 Negro   Rojo 

 Rubio       Otros 

Clasificación Migratoria al salir de Cuba 
 

Fecha de Salida
Día Mes Año 

 
 

Lugar de nacimiento 
Fecha de Nacimiento
Día Mes Año 

   País       Provincia     Municipio/ Ciudad 

Lugar de Residencia actual 

Dirección (Calle, Ave, Nr., Apto, entre calles) Código Postal 

Provincia – Estado - Región País 

Teléfono  Fax E-mail 

Datos Laborales o de Estudio actual 

Nombre de Centro de Trabajo/ Estudio Profesión Ocupación

Dirección (calle, ave, nr., apto, entre calles) Código Postal 

Provincia – Estado - Región País 

Teléfono  Fax E-mail 

FOTO PEGADA 

(4½  x  4½) 

Estado Civil

Permiso Emigración   Residente en el 
Exterior  

 Asunto Oficial   Permiso de Viaje al 
Exterior  (PVE)   

Permiso de Salida 
Indefinido (PSI)   

Residente en el 
Exterior Especial

Permiso de Residencia 
en el Exterior Especial 
(PRE-E)   

Permiso de Viaje 
Temporal  (PVT)  

Salida Ilegal



   Nivel de escolaridad   Ocupación       Profesión u oficio 

Nombre y apellidos de la referencia en Cuba (persona que puede ser contactada para verificar sus generales,  añadir, de ser

posible, el  número telefónico): 

Dirección de la Referencia (incluir la provincia) 

Lugar de Residencia en Cuba (dos últimas direcciones)
 Desde      Hasta 

 Apellidos de soltera    Otros nombres      Número de residencia    Pasaporte extranjero

Para la confección del Pasaporte el titular presentó y se comprobó con: 

Pasaporte vencido 

    Número    Fecha de expedición   Lugar 

Certificación de Nacimiento 

    Tomo     Folio    Registro Civil 

Inscripción Consular 

    Número      De Fecha 

Valoración Consular: 

Instrucciones para el llenado de la planilla: 

i. El llenado se hará en letra de molde o a  máquina.

ii. El trazo de la firma debe ser con punto grueso y tinta negra, tratar que quede en el centro del rectángulo.

iii. Para la solicitud de confección se presentarán 2 fotos, de tamaño 4½ x 4½ cm, una de ellas debe ser pegada en la planilla.

iv. La foto debe ser  a color, de frente, con el cabello descubierto y sin espejuelos oscuros, utilizar ropa adecuada y que contraste con el fondo. 

v. Las generales del solicitante deben coincidir con las expuestas en el Pasaporte anterior o documento que lo identifica, nunca utilizar el
apellido de casada.

vi. No será válida de presentar enmiendas, tachaduras o borraduras. 

$ 

Arancel 

Firma del Cónsul y 
Cuño 
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