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DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EXPEDICIÓN DE PASAPORTE* 
 
El pasaporte se podrá renovar doce meses antes de la fecha de caducidad.  
 
Nacionales españoles con visado en Australia:  
- Impreso de solicitud de renovación de pasaporte  
- Una foto reciente, tamaño de pasaporte y fondo blanco. 

- Pasaporte español.  

- $47.00 efectivo o Money Order. (La tasa puede variar en función del tipo de cambio 
Euro/AUD). 

- Visado en Australia. Puede obtener el VEVO (visa online verification) a través de: 
https://www.homeaffairs.gov.au/busi/visas-and-migration/visa-entitlement-verification-online-

(vevo) 

- Recomendamos recoger el pasaporte en persona. No obstante, si vive lejos o tiene 
dificultad para recogerlo, puede dejarnos un sobre del Australian Post, franqueado 
(prepaid), para hacérselo llegar. 

- Una tercera persona, debidamente autorizada, puede recoger el pasaporte por usted.  
 
Nacionales españoles que hayan nacido fuera de España: 
Aquellas personas no nacidas en España o dentro de esta demarcación consular, 
deberán presentar un Certificado literal de nacimiento español con menos de seis 
meses de antigüedad desde la fecha de expedición. 
 
Nacionales españoles que hayan obtenido la nacionalidad australiana:  
Previamente a la renovación del pasaporte tendrán que informarse si necesitan 
recuperar o conservar la nacionalidad española. Para ello deben de contactar con la 
sección de nacionalidad en el correo electrónico: cog.sydney.nac@maec.es .  
 
Menores de edad: 
Los menores de edad deberán de acudir acompañados por los dos progenitores, 
debidamente acreditados, para que estos firmen una autorización de expedición del 
pasaporte del menor. Si uno de los progenitores tiene la patria potestad en exclusiva del 
menor, deberá traer la sentencia que lo pruebe. El menor debe de estar presente 
durante el trámite.  
 
*Este Consulado se reserva el derecho a solicitar documentación adicional a la indicada.  
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