MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA DE ESPAÑA EN CABO VERDE
SECCIÓN CONSULAR

VISADO POR EXTRAVÍO/ROBO
DE TARJETA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO EN ESPAÑA
Si durante su estancia en Cabo Verde usted ha perdido o le han robado su tarjeta de residente
en España (tarjeta de identidad de extranjero), para poder regresar a España debe usted
solicitar un visado de estancia en la Sección Consular de la Embajada de España en Praia.
Si su tarjeta de identidad de extranjero ha caducado o está en proceso de renovación pero no
dispone usted de una autorización de regreso, debe usted, asimismo, solicitar un visado de
estancia para poder regresar a España.
Para la solicitud de visado debe presentar usted la siguiente documentación:
-

Pasaporte válido y en vigor del solicitante junto con una copia de las hojas con los
sellos de salida de España y entrada en Cabo Verde.

-

Fotocopia de la tarjeta de residencia en España (tarjeta de identidad de extranjero). En
el supuesto de carecer de ella, deberá presentar el NIE y la fecha de caducidad de su
tarjeta de residente en España.

-

En caso de robo o pérdida de la tarjeta de identidad de extranjero, original de la
denuncia presentada ante las autoridades competentes y una fotocopia.

-

Una fotografía reciente, en color, con el fondo claro, liso y uniforme, tomada de frente, y
sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que impida la identificación de la
persona.

-

Documentación que acredite el tiempo que ha permanecido fuera de España: fotocopia
del billete de avión con el que viajó a Cabo Verde,

-

Formulario de solicitud de visado cumplimentado y firmado.

-

En caso de solicitante menor de edad, si el menor viaja solo o acompañado de uno de
sus progenitores, deberá presentar la autorización para viajar y solicitar el visado
de quien ejerza la patria potestad o tutela expedida por un notario o por un juez de
menores debidamente apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cabo
Verde.

-

8.821 ECV en metálico o con tarjeta24

NOTA: Los solicitantes deberán presentarse PERSONALMENTE en la Sección Consular .
El horario de atención al público es de 9 a 12 horas, de lunes a viernes.

