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Renovación de un pasaporte o de una cédula 
 

1. Cita 

Favor solicitar cada  cita individualmente a través de la pág. web de la Embajada.  

 

2. Documentos 

Favor presentar la siguiente documentación: 

 Formulario de solicitud completamente llenado (en caso de menores de edad, usar el 

formulario correspondiente).  El formulario se firma en la Embajada. 

 2 fotografías biométricas actualizadas. 

 Pasaporte alemán actual (Original + 1 copia). 

 En caso de tener un domicilio alemán registrado en su último pasaporte, presentar la baja 

alemana (Abmeldebescheinigung). 

 Partida de nacimiento (Original + 1 copia). 

 Acta de matrimonio de los padres, si aplica. (Original + 1 copia). 

 Declaración de apellidos, si aplica. (Original + 1 copia). 

 Original y copia del pasaporte del progenitor alemán y/o certificado de nacionalidad (Original y 

copia). 

 Cédula de identidad venezolana  (Original + 1 copia). 

 En caso de no tener la nacionalidad venezolana, copia del sello de la residencia. 

 

En casos individuales, el Consulado se reserva el derecho de solicitar documentación adicional. 

 

Favor tener en cuenta, si la solicitud es para  un menor de edad, ambos progenitores y el/la 

menor, deben estar presentes.  La cédula puede ser solicitada a partir de los 16 años sin la 

autorización de los representantes.  

 
3. Costos  

El pago se realiza en el momento de la solicitud. En relación a las formas de pago y los montos 

exactos a cancelar, favor revisar nuestra pág. web.  

4. Retiro 

Usted será notificado por correo electrónico, cuando el pasaporte y o la cédula puede ser retirado/a.  

El tiempo aproximado de tramitación de un pasaporte normal abarca 6 a 8 semanas y la tramitación 
exprés, 3 a 5  semanas (tramitación exprés sólo para pasaportes), en casos específicos, la 
tramitación puede tomar más tiempo.  

La validez de un pasaporte/cédula  es de 10 años y de 6 años para personas menores de 24 años. 

Stand: 12/2019 

Toda la información está basada en la información y  experiencia de la Embajada al 
momento de la  elaboración del instructivo.  Sin embargo, no se garantiza la exactitud de la misma, 
debido a cambios que hayan podido  ocurrir en el interín. 
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