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Hoja informativa para solicitar un pasaporte
(primer pasaporte y renovación)
Para solicitar un pasaporte, se requiere una entrevista personal en la Embajada de Alemania en
Asunción o con los cónsules honorarios en Encarnación o Neu-Halbstadt. Los menores de edad (0 - 18
años) deben presentarse acompañados de ambos padres que cuenten con la tenencia.
Para solicitar un pasaporte en Asunción se requiere una cita previa realizada a través del sistema de
citas electrónicas de la Embajada (http://www.asuncion.diplo.de/cita).
Para solicitar su pasaporte, favor presentar los siguientes documentos en original con una copia
simple:
Formulario de solicitud (debidamente rellenado)
2 fotos para pasaporte biométrico (3,5 x 4,5 cm). Disponibles en Asunción, entre otros, en el
Estudio Kovacs, Avda. Perú 255 c / José Berges
Certificado de nacimiento
Certificado de matrimonio de los padres (en caso de ser casados)
Pasaporte anterior / identidad del niño
Cédula de identidad paraguaya vigente (Cédula)
En caso de menores de edad: pasaporte y cédula vigente de los padres
Certificado de baja de domicilio en Alemania (si el último domicilio registrado fue en Alemania)
Comprobante de nacionalidad alemana:
Certificado de nacionalidad/ Certificado de naturalización
Comprobante de apellido:
-

Para personas nacidas a partir del 01.09.1986:
certificado de nacimiento o declaración de apellido

-

Para personas casadas que cuenten con un apellido matrimonial en conjunto:
certificado de matrimonio alemán o certificado de apellido matrimonial

Tenga en cuenta:
Solicitudes incompletas no se pueden procesar. La obtención de los documentos es obligación de los
solicitantes. Es posible que se requieran documentos adicionales en ciertos casos.
El tiempo de procesamiento para el pasaporte biométrico suele ser de 6 - 8 semanas.
Si el lugar de residencia que figura en el pasaporte anterior no está dentro del Paraguay, la Embajada
debe obtener una autorización para expedir el pasaporte. Esto significa que el tiempo de procesamiento
puede aumentar.
Una vez que el pasaporte haya llegado a la embajada, se le notifica automáticamente por mail.
Usted puede retirar su pasaporte personalmente o autorizar a otra persona por escrito para retirarlo.

Como alternativa, puede optar por el envío vía courier (TIEMSA). Para
más información favor consultar nuestra página web
www.asuncion.diplo.de/pasaporte.
Tipos de pasaportes y aranceles:
Pasaporte biométrico
Este es el pasaporte regular de la República Federal de Alemania. En el mismo está integrado un chip
que contiene la foto y las huellas digitales.
Validez:

Solicitantes a partir de los 24 años: diez años.
Solicitantes hasta 24 años de edad: seis años.

Arancel:

A partir de los 24 años: 81,00 EUR (si reside fuera de Paraguay 141,00 EUR).
Menores de 24 años: 58,50 EUR (si reside fuera de Paraguay: 96.00 EUR)
Para los viajeros frecuentes, amerita la expedición de un pasaporte de 48 páginas (en
lugar de los normales de 32 páginas) con una tasa adicional de 22,00 EUR

Pasaporte provisorio (que no permite la entrada sin visado en los EE.UU)
El pasaporte provisorio sólo se expide en casos excepcionales si el solicitante necesita un pasaporte
en forma urgente y el pasaporte biométrico no puede ser emitido a tiempo. La urgencia debe ser
justificada mediante documentación pertinente (p.ej. copia de ticket aéreo).
Generalmente, se solicita el pasaporte biométrico al mismo tiempo.
Validez:

Como máximo un año, sin posibilidad de extensión

Arancel:

39,00 EUR (si reside fuera de Paraguay: 65,00 EUR)

Pasaporte de niños (que no permite la entrada sin visado en los EE.UU.)
Validez:

Seis años como máximo hasta el final del duodécimo año de vida;
Existe la posibilidad de una extensión hasta los 12 años

Arancel:

26,00 EUR (si reside fuera de Paraguay: 43,00 EUR)

Documento de viaje sustitutivo del pasaporte para retornar a Alemania
Este documento sólo permite el regreso a Alemania
Validez:

1 mes como máximo

Arancel:

21 EUR

Los aranceles deben ser abonados en el momento de solicitar el pasaporte, en efectivo en guaraníes al
tipo de cambio de la Embajada.

