MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE
ESPAÑA EN SYDNEY

EXPEDICIÓN DE PASAPORTE
CONSULTE CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
Esta cita sólo está confirmada para nacionales españoles con visado en Australia. Si
usted tiene nacionalidad australiana, primero debe confirmar su cita con Registro Civil
mandando un email a cog.sydney.rgc@maec.es

This appointment can only be confirmed for Spanish nationals who have an Australian visa. If
you are an Australian citizen you will first need to confirm your appointment with our Civil
Registry department by sending an email to cog.sydney.rgc@maec.es

Debe tener en cuenta que el pasaporte se podrá renovar seis meses antes de la
fecha de caducidad.
El tiempo de entrega del pasaporte oscila entre dos y tres semanas.
La documentación a presentar es la siguiente:
-

-

-

Dos fotos tamaño pasaporte recientes y con fondo blanco.
Pasaporte español.
$47.10 en efectivo y cantidad exacta.
COPIA IMPRESA del visado en Australia. Si es residente permanente en Australia,
debe traer una copia impresa del VEVO ( visa online verification) que puede obtener a
través de: https://www.border.gov.au/Busi/visas-and-migration/visa-entitlement-verificationonline-(vevo)
Aquellas personas no nacidas en España deberán presentar la partida literal de
nacimiento española. Puede encontrar instrucciones de cómo solicitarla online en el
siguiente link.
Recomendamos recoger el pasaporte en persona, pero si vive lejos o tiene dificultad
para venir puede dejarnos un sobre “registered post” o “express” de Australia Post.
Una tercera persona puede recoger el pasaporte por usted, dejando una autorización
firmada el día de su solicitud.

Este Consulado se reserva el derecho a solicitar documentación adicional

Menores de edad

Los menores deberán acudir acompañados de los dos progenitores para que estos
firmen una autorización para el pasaporte del menor. Si uno de los progenitores tiene
la patria potestad del menor deberá traer la sentencia que lo pruebe. El menor debe de
estar presente durante el trámite.

Si acude a su cita sin toda la documentación solicitada, no se tramitará su
pasaporte y deberá reservar una nueva cita.
Si tiene alguna duda, por favor, envíenos un email a: cog.sydney.pas@maec.es

Correo electrónico: cog.sydney@maec.es

Level 24, 31 Market St
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA
TEL.: (02) 9261 2433
FAX: (03) 9283 1695

