Avenida Núñez de Cáceres No. 11 (e/
Sarasota y Rómulo Betancourt), Edificio
EQUINOX (Piso 6)
Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, D.R.
Tel.: + 809 542-8950 / Fax: + 809 542-8961
e-mail: info@santo-domingo.diplo.de

Hoja de información para la solicitud de un pasaporte
Solicitudes para la emisión de pasaportes o pasaportes de menores solo pueden tramitarse
con la presencia del solicitante en la sección de pasaportes de la embajada. Solicitantes
menores de edad también deben presentarse para la emisión de la solicitud con su
padre/madre o tutor/a. Los pasaportes y documentos de identidad alemanes no se pueden
prorrogar. Cuando la validez expira, hay que solicitar una nueva emisión.
Teléfono para asuntos de pasaportes:
Horario para clientes solicitando pasaporte:

809-542-8962
Lunes a Viernes 8:00 - 11:30 a.m. (sin
cita previa)

La Embajada también ofrece ocasionalmente citas los martes por la tarde para solicitar documentos
de identidad. Las citas se liberan con 2 semanas de antelación en el sistema de reserva de citas.
Para aprovechar esta posibilidad, es imprescindible que reserve una cita en nuestro sistema de citas.
Sin una cita previa, no se le concederá la entrada a la Embajada.

Para solicitar debe traer el formulario debidamente completado con caligrafía clara y dos
fotos biométricas actuales. Puede encontrar el formulario de solicitud e informaciones
importantes sobre las fotos biométricas en la siguiente dirección electrónica: www.santodomingo.diplo.de. Además debe entregar los siguientes documentos en original o en copia
legalizada:
• pasaporte alemán actual o identificación
• acta de nacimiento
• certificado de cambio de domicilio de su último domicilio en Alemania o en el
extranjero: en países con declaración obligatoria el certificado de cambio de domicilio
del último domicilio en el extranjero (en caso de que sea otro al que está actualmente
en el pasaporte)
• Comprobante de domicilio actual (por ejemplo, cédula, contrato de alquiler, contrato
de compra, factura de electricidad, factura de teléfono, etc.)
• residencia dominicana
• acta de matrimonio (en caso de estar o haber estado casado/a)
• en caso que aplique acta o sentencia de divorcio (si está divorciado/a)
• en caso que aplique certificación sobre el nombre
• en caso que aplique certificado de ciudadanía o acta de naturalización
• en caso que aplique acta sobre la adquisición de otra nacionalidad o documento de
viaje de otro país
• en caso que aplique permiso para mantener la nacionalidad alemana
Los solicitantes menores de edad deben depositar, además de los documentos antes
mencionados los siguientes documentos igualmente en original y copia:
• pasaporte actual / documento de identidad de ambos padres
• acta de nacimiento alemana del / de la niño/a (se emite luego de la solicitud de
declaración de nacimiento)
• acta de matrimonio de los padres (en caso de que los padres estén o hayan estado
casados)
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•

en caso que aplique documentos de nacionalidad o actas de naturalización de los
padres
• en caso que aplique prueba sobre la custodia única a través de la resolución de
custodia o la sentencia de divorcio de los padres con resolución de custodia o acta
de defunción en caso de que uno de los padres haya fallecido.
En situaciones específicas puede ser necesaria la entrega de documentos
adicionales.
Si usted no posee un permiso de residencia dominicano debe demostrar que no ha obtenido
la nacionalidad dominicana. Favor de tener en cuenta que la solicitud del pasaporte se
puede tramitar solamente después de haber entregado los documentos COMPLETOS y
haber pagado las tarifas.
Las tarifas se pagan al momento de la solicitud en efectivo en pesos dominicanos a la
tasa actual de la embajada. El pago en Euro o con tarjeta no es posible.
Pasaporte para el solicitante mayor de 24 años (válido por 10 años, 32 paginas)
80,00 €
Pasaporte para el solicitante mayor de 24 años (válido por 10 años, 48 paginas)

102,00 €

Pasaporte para el solicitante menor de 24 años (válido por 10 años, 32 paginas)

58,50 €

Pasaporte para el solicitante menor de 24 años (válido por 10 años, 48 paginas)

80,50 €

Pasaporte provisorio (válido por un año)*

39,00 €

Pasaporte de menor (válido por un año, max. hasta que cumpla 12 años)*

26,00 €

*Nota: Algunos estados no les reconocen como documento válido para entrar en el país. No se puede entrar sin
visado a los Estados Unidos en el marco de Visa Waver con un pasaporte de niño o pasaporte provisorio.

El trámite para pasaportes dura aprox. 4-6 semanas porque los pasaportes son fabricados
en Alemania. A petición se puede emitir el pasaporte aprox. 8 días laborales más rápido. La
tarifa expreso suplementaria en este caso son 32.00 €. Por lo general las solicitudes para el
otorgamiento de pasaportes de menores y pasaportes provisionales se tramitan en el mismo
día, si nos presenta documentos completos.
En caso de que la oficina de pasaportes de la Embajada no sea la oficina de pasaportes
competente para Usted (por ejemplo porque Usted reside en Alemania), tiene que pagar la
tarifa adicional de incompetencia de oficina de pasaportes de 59,00 € (para un pasaporte
válido por 10 años) o bien 37,50 € (para un pasaporte válido por seis años) o bien 26,00 €
(para un pasaporte provisorio) o bien 13,00 € (para un pasaporte de menor). El tiempo de
trámite se alarga porque la Embajada tiene que pedir la autorización de la oficina de
pasaporte competente para el área de su domicilio.
¿Usted todavía no ha declarado al nacimiento de su hijo/a? ¿Usted ha cambiado su apellido
después de casarse o divorciarse? En este caso o en casos similares comuníquese con la
embajada antes de solicitar el pasaporte para averiguar si es necesario de hacer una
declaración sobre el apellido y /o reconocimiento de divorcio. También es posible que haya
que presentar documentos adicionales. Además el tiempo de trámite podría alargarse
considerablemente.
Usted puede recoger su pasaporte de lunes a viernes de 8:00 a 11:30 en persona en la
embajada. Favor traer su pasaporte previo. Si quiere, después de depreciación, lo puede
recuperar. Usted puede también autorizar por escrito a otra persona para recoger su
pasaporte. Si tiene más preguntas, no dude de contactar la embajada.
*****************************************
Exoneración de responsabilidad
Todas las informaciones corresponden con los conocimientos y las experiencias de los oficiales de la Embajada
de Alemania en Santo Domingo en el momento de la redacción de esta nota. No podemos garantizar que todas
las informaciones están completas y correctas. No se pueden derivar pretensiones legales de esta hoja
informativa.
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