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Mm CICL.09-083 

Renovación de pasaporte cubano por via telemática y entrega a domicilio 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Tasa consular de renovación de pasaporte  

Tasa consular de trámite no presencial  
IVA EXENTO 205,00 € 

Gastos de gestión   
Rellenado de planilla de solicitud  
Gastos de envío en península española 140,50 € 

IVA 21% 29,50 € 

Total 375,00 € 

 
DOCUMENTACIÓN A ENVIAR – CADA DOCUMENTO EN FORMATO .PDF 

 

1) Pasaporte vencido, fotocopia de las siguientes páginas: 

página principal la de la foto 

páginas con pegatinas de Permisos y/o prórrogas en caso de tenerlas 

 

2) Fotocopia del certificado de nacimiento o carné de identidad cubano. 

 

3) PDF con Una (1) foto a color tipo pasaporte (5x5 cms aprox). 

  Foto de alta resolución con fondo claro (ropa de color que contraste) 

De frente y con el rostro descubierto, sin gafas.  

Junto a la foto, añadir tu firma en espacio en blanco, con tinta negra y trazo 

grueso. Como se muestra en el ejemplo de la página siguiente. 

 

DATOS A COMPLETAR  

4) Rellenar el siguiente formulario con los datos para que podamos rellenar su planilla 

de solicitud.  

 

 

 
 

 
 

5) Realizar el pago del importe total por cualquiera de las siguientes vías: 

Por transferencia  

• Transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

Caixabank - IBAN: ES38 2100 0097 39 0200345759   

Titular: Filin Travel SL 

Por tarjeta (le enviaremos un email de pago) 

• Por tarjeta de crédito o débito VISA o MASTERCAD europea sin recargo. 

• Por tarjeta de crédito o débito VISA o MASTERCAD no europea 1,5% de recargo. 

• Por tarjeta AMERICAN EXPRESS con 1,5% de recargo. 

 

______________________________________________________ 
 

Formulario para enviarnos los datos para  
rellenar su planilla de solicitud de nuevo 
pasaporte. Si Ud consiente en enviarlos, 
solo para ese propósito 

PINCHE AQUÍ 

https://travel.ditgestion.com/EncuestaCliente.php?token=BhStimAkGRR27a3d9adkaGx7MzbfeM
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Mm CICL.09-083 

 

Ejemplos de documentos a enviar en formato .PDF: 
 

 

 
 

 

Pasaporte  prórrogas Certificado  

nacimiento 

Foto pasaporte 

con firma 

 
 

En caso de pérdida del pasaporte, debes enviar una copia digital del acta de pérdida o 

denuncia del robo confeccionada por la policía del lugar donde ocurrió. 

 

 
notas 

Este servicio está disponible mientras no se retome la confección presencial con toma 

de datos biométricos (suspendida a causa del covid hasta el 12 de junio de 2021) 

 
 

La aceptación de esta cotización implica que usted acepta nuestros Términos y Condiciones, 

incluido el tratamiento de sus datos. Para más detalles, por favor visite 

http://www.havanaxperience.com/condiciones-generales-de-contratacion/ 

 

Requisito: Tener hecha la inscripción en el consulado correspondiente. 

 

 

 
Actualizado 20/01/2022 

http://www.havanaxperience.com/condiciones-generales-de-contratacion/

