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Precios Recaudación Consular 

PRECIO En Real Brasileño 

Reg. Ingrcsos por banco 

I-Act Materia Navegación Maritima y Aérea 

TASA 

11-Auto. diado navegación de Bitácora nuevo rol 302,001 

I2-Exp. pasavantes abanderamiento proviSional 605,001 

13-Prórrog cert buque exp socied clasific a peti capí. (xprórroga) 181,001 

§-Nombra y sustit capí buque y anal. patente. (x anotación) 319,001 

IS-Enrola. o desenro De oficiales o asimilados 181,001 

§-Enrola. o desenro. Personal dotación u otros 

17-Exp. a petición Capitán o parte interesada 181,001 

18a-Autorización Protesta avería hasta 2 hojas 

18b-Autorización Protesta avería (x hoja de más) 

19-Cada anotaCión en el diario de navegación 151,Og 

II-Actos y contratos especiales de comercio 

110 Expedición de un certificado de oriqen 484001 

111-Visado de un certificado de origen I 242,00 

112-Gcstión para obtener el cobro de un crédito De a 33.837,00 1,00 % 
De 33.837,01 a 169.161,00 0,75 % 
De 169.161,01 a 338.316,00 0,50 % 
De 338.316,01 a 676.626,00 0,25 % 
De 676.626,01 a 3.383.106,00 0,10 % 
> 3.383.106,00 0,05 % 

III-Actuacioncs relativas doc. personas 

In-Expedición ó sustitución de pasaporte 1 169,001 

IDocumentos Provisionales Viaje UE 1 169,001 

114.Visado 1 451,001 

114a-Visados Schengen 1 451,001 

11Sa-Vlsados Schengen niños de 6 a 12 años 1 226.09 

116a-Vlsados Schengen niños menores a 6 años 1 0,001 

l17a-Visado colectivo (A, S Y Cl de 5 a 50 personas 1 338,001 

117b-Por cada persona 1 6,001 

III-Visados Acuerdo UniÓn Europea 

118-UE Visados A,S y C, solicitantes paises 197,001 

119-UE Visado corta dur.(3 dias antes inic) 395,001 

[asa General Acuerdo Facilitación UE-Cabo Verde 338,001 

tTasa reducida <18 años Acuerdo Facilitación UE-Cabo Verde 226,001 

IB-Prorr09as de visados 5010 para Consulares 

~O-Prórroga razones humanitarias/fuerza mayor 0,001 

121-Prórroga razones personales graves 159,001 

IV-Actos de Administración y Cancilleria 

~2a-Certificados cualquier tipo no contemplado 50,001 

122b-más por cada folio suplementario 18,001 

123-Exp. certificado de Ley/Costumbre, por folio 212,001 

124a-Traducción al español. por hoja de 24 lineas 302,001 

124b-Traduc a otro idioma distinto español por hOja 24 tineas 574,001 

t24c-La compulsa y otorgamiento por hoja 30 líneas 181,001 
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ISO-Diligencias de adhesión, ratificación u otras 17,001 

IS1a-Salir notaria, salvo protesto, dentro termino municipal 102,0~ 

151b-salir fuera termino munici o del horario trabaja 136,001 

@2-FOlios de matriz, >5 folio. Por cara escrita 17,001 

VI-Traductoros e interpretes jurados 

153-Tramilación y, en su caso, expedición del título 263,001 

154-Expedición, sustitución. duplicación o modificación del carné 36.001 

Costes Complementarios - Americanos 

f'/isado de Estudios 801 ,001 

f'/Isado Laboral por cuenta ajena 951,001 

f'/isado Laboral por cuenta propia 1352,001 

1999-Costes Complementarios (VIS Americanos) 701,001 

AUS - Tasas Reciprocidad-Australianos 

[Vis estudiante 2.218,001 

f\Jis estudiante acompañante - >18 años 1.645,001 

!ViS estudiante acompanante < 18 anos 537,001 

[Vis Investigación posgrado 2.218,001 

[ViS Work and Hollday 1.735,001 

[Vis actividades temporales 1109,001 

[ViS actividades temporales acompañante -> 18 anos 1.109,001 

[VIS actividades temporales acompanante< 18 años 286,001 

f'/is trabajadores cualificados corta y media jornada 4.525,001 

!ViS trabajadores cualificados corta y media jornada acompañante =>18 años 4.525,001 

!VIS trabajadores cualificados corta y media jornada acompanante< 18 anos 1.145,001 

f\Jis trabajadores cualificados larga duración 9.461,001 

f\Jis trabajadores cualificados larga duración acompañante ->18 años 9.461.001 

[VIS trabajadores cualificados larga duración acompañante< 18 años 2.361,001 

f\Jis antiguo residente 14.147,001 

f\Jis antiguo residente acompañante -> 18 años 7083,001 

f\Jis antiguo residente acompanante < 18 años 3.541,001 

PiS inversores jubilados 1.306,001 

!VIS inversores jubilados acompañante -> 18 años 662, 001 

f\JIS inversores jubilados acompañante< 18 años 322,001 

f\Jis jubilado 1.467,001 

RiS jubilado acompanante -> 18 años 751,001 

RiS jubilado acompañante < 18 anos 358,001 

tvis pareja ciudadano australiano desde fuera de Australia 27.597,001 

tvis pareja ciudadano australiano desde fuera de Australia acompanante->18 anos 13.807,001 

!VIS pareja ciudadano australiano desde fuera de Australia acompañante< 18 años 6922,001 

tvls hilOS dependientes 9.533,001 

Ris hijos dependientes acompañante -> 18 años 4.757,001 

Ms hijos dependientes acompanante < 18 anos 2.397,001 

Ms ascendientes dependientes 15.560,001 

(ViS ascendientes dependientes acompañante -> 18 anos 7.780,001 

Ms ascendientes dependientes acompañante < 18 anos 3.899.001 

Tasas Reciprocidad - Británico 

ILegallzaclón de traducción (x página) 166,001 
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IOanés-Test . aulen. Fot o doc Aná l.(x fOlio) 76.001 
ISangladesh - Visado naciona l larga duracion. 

IMa urilania - Visado Larga OuracciÓn. 1.353.001 
INigerianos - Legalizaciones 226.001 

Autorizaciones Inmigración y extranjeria 

@Out Inicial residencia temporal ' 62.001 

lAut. Inicial resid o ley emprendedores 413.0Oj 
lAut. Residencia Larga duración 

v\u!. Inicia llrabajo cuenta propia 1.1 49.001 
lA trabajo prestaciones transnacionales duración inferior 6 meses 0.001 
b .T.p.T. duraCión superior 6 meses retribución inferior 2 veces SMI 1.149.001 
IA.T.P.T. > 6 meses ret ribución> 2 veces SMI 2.299,001 
ty"HUIO via je a extranjero indocumentado 153,001 
¡Oocumento de viaje de la Convención de Ginebra 153,001 

IOocumento de via je de protección subsidiaria 153,001 

IDocumento de via je de los apátridas 153,001 

§signación NIE a instancia interesado 55,001 
ICertificadO o informe emitido instancia interesado 41,001 




