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 MINISTERIO DE  
 ASUNTOS EXTERIORES, 
 UNIÓN EUROPEA Y 
 COOPERACIÓN 

 
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA 

  NUEVA YORK 

 
TASAS CONSULARES 2023 

1 de enero 2023 
 
 
Importante: Las tasas consulares solo pueden abonarse con "money order" de USPS (United States Postal Service) 

 

 

NACIONALES 

 

 Tasa de pasaporte: $32 
 

LEGALIZACIONES 

 

 Compulsa de fotocopias (por hoja): $3* 
*Ciudadanos de Estados Unidos: $50 (por reciprocidad). 
 

 Certificado de "Capacidad de Obrar" para ciudadanos de EEUU: $50 (por reciprocidad) 
  

 Certificado para permiso de caza: $11* 
*Ciudadanos de Estados Unidos: $50 (por reciprocidad) 

  

 Certificado de no residencia en España para extranjeros: 
- estadounidenses: $50 
- otras nacionalidades: $8 

  

 NIE primera vez: $10 
 

 Certificado de traslado de restos mortales- está exento para españoles. Para ciudadanos de Estados 
Unidos: $60 (por reciprocidad) 

 
 

SECCIÓN NOTARÍA 

 

 Legitimación de firma:  
- españoles y de otras nacionalidades (excepto ciudadanos de EEUU): $7 
- ciudadanos de Estados Unidos: $50 (por reciprocidad) 

 

 Poder notarial: consultar con la Sección de Notaría a través de cog.nuevayork.not@maec.es.  

mailto:cog.nuevayork@maec.es
https://es.usps.com/shop/money-orders.htm?
mailto:cog.nuevayork.not@maec.es
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS  EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN 

 
 

 Corta Duración (Visado Schengen) 
 

1. Visado de turismo/negocios*:     $85 
*Para nacionales de Rusia, Ucrania, Macedonia (ARYM), Montenegro, Serbia, Bosnia-
Herzegovina, Albania y Moldavia: $37  

2. Visados niños de 6 a 12 años (inclusive)*     $42 
 

3. Visa de transito aeroportuario*:  $85 
*Para nacionales de Rusia, Ucrania, Macedonia (ARYM), Montenegro, Serbia, Bosnia-
Herzegovina, Albania y Moldavia: $37 
 

 

 Visados larga duración 
 

1. Visado de estudios: - nacionales de EEUU    $160 
- nacionales de Canadá  $92 
- otras nacionalidades     $85 

2. Visado de trabajo por cuenta ajena: $190 
3. Visado de residencia: $140 + Tasa de autorización de residencia para todas las nacionalidades 

($12) = $152 
4. Visado por reagrupación familiar: $140 + Tasa de autorización de residencia para todas las 

nacionalidades ($12) = $152 
5. Visado de excepción al permiso de trabajo: $140 + Tasa de autorización de residencia para 

todas las nacionalidades ($11) = $152 
6. Visado de actividades religiosas: $140 + Tasa de autorización de residencia para todas las 

nacionalidades ($12) = $152 
7. Visado sin finalidad laboral: $140 + Tasa de autorización de residencia para todas las 

nacionalidades ($12) = $152 
8. Visado de trabajo por cuenta propia: $270  
9. Visados bajo la Ley de Emprendedores: $190 

 

 Visados de larga duración para nacionales de otros países: $85 
+ Tasa de autorización de residencia para todas las nacionalidades en todos los visados, excepto 
visado de estudiante y de trabajo por cuenta ajena ($12) 
 
 
 

 VISADOS 


