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REQUISITOS PARA LA VISA DE TRANSEÚNTE FAMILIAR 

VENEZOLANO 

MODALIDAD PROGENITORES Y PADRES POLÍTICOS 

 PASAPORTE VÁLIDO POR UN MÍNIMO DE SEIS (6) MESES Y FOTOCOPIA DE LA PRIMERA 

PÁGINA DEL PASAPORTE. (Página donde aparecen los datos personales y la última 

prórroga en caso de tenerla). 

 UNA (1) FOTOGRAFÍA DIGITAL; de frente, reciente, a color, fondo blanco, tamaño 400 x 600 

pixeles y 100KB. La foto debe ser enviada al correo electrónico fotovisavenezuela@gmail.com. 

En el asunto se indicará nombre completo y número de pasaporte del interesado, (ver requisitos 

para fotos en la página web: http://www.consuladovenezuela.co.cu/tr-fv). En caso de error 

el trámite quedará pendiente. 

 UNA (1) FOTOGRAFÍA IMPRESA; idéntica a la digital, de frente, reciente, a color y fondo blanco 

(ver requisitos para fotos en la página web: http://www.consuladovenezuela.co.cu/tr-fv). 

En caso de error el trámite quedará pendiente. 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES. 

 CERTIFICADO DE NACIMIENTO DEL HIJO(A), no se legaliza por MINREX. 

 MATRIMONIO DEL HIJO(A) SE HAYA EFECTUADO EN CUBA: original y copia del extracto 

de matrimonio emanado por este Consulado General (El original del extracto de matrimonio será 

devuelto al solicitante el día de la entrevista). 

 COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DEL FAMILIAR VENEZOLANO(A). (Anexar 

Gaceta oficial en caso de ser nacionalizado). 

 COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DEL HIJO(A). (Copia del pasaporte y de la 

cédula de identidad). 

 

 LLENAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE VISA  

 COMPROBANTE DE PAGO; costo de $60,00 USD en su equivalente en Euros (€) o 

cualquier moneda libremente convertible, en el Banco Financiero Internacional (BFI). El 

depósito debe presentarlo en el Modelo 040-909 original y copia (Nro. de Cuenta: 

0300000005123538). Este pago debe realizarlo el día anterior o el mismo día de la entrega de 

los documentos al Consulado. 


