Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Exteriores

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en los Emiratos Árabes Unidos

REGISTRO CIVIL
La presentación y registro de nacimiento de todo menor ante la Sección
Consular nacido en los Emiratos Árabes Unidos, es el acto donde se formaliza
el registro de un ciudadano venezolano a fin de otorgarle al menor la
nacionalidad venezolana, de conformidad con la Constitución Venezolana.
Registro de Nacimiento
REQUISITOS GENERALES:
•

Tres (3) Partidas de Nacimiento originales y (2) fotocopias, emitidas
por las autoridades correspondientes, legalizadas en el Registro Civil y
con el sello del Ministerio de Asuntos Exteriores. Luego debe ser
traducida al español por un traductor legal.

•

Cuatro (4) fotocopias legibles de las tres (3) primeras páginas del
pasaporte del padre y/o de la madre venezolana, visa de residencia
Emiratí.

•

Cuatro (4) fotocopias de la Cédula de Identidad de los padres.

•

Cuatro (4) fotocopias de la Partida de Nacimiento de los padres.

•

Cuatro (4) fotocopias del Acta de Matrimonio de los padres. En caso
que se hubieran casado fuera de Venezuela, el Acta de Matrimonio
deberá estar legalizada por la Embajada del país donde se efectuó el
matrimonio.
En caso de no estar casados, ambos deberán presentarse en esta
Embajada el día de la cita para firmar el registro de nacimiento.

•

Estos documentos puede traerlos personalmente, enviarlos vía fax o
por correo y luego se le llamará para hacer una cita. Una vez recibidos
los recaudos completos por los interesados, esta Sección Consular
procederá a elaborar la respectiva Partida de Nacimiento y fijará la
fecha para la firma correspondiente, lo cual significa que la(s) parte(s)
interesada(s) deberán presentarse ante estas oficinas para firmar y
retirar el documento respectivo en presencia del funcionario consular.
El día de la cita, los padres deben traer sin excepción, TODOS los
documentos originales suministrados previamente en copias.

•

Sí el registro lo hace un apoderado, deberá consignarse el Poder de
Mandato Especial original y el Documento de Identidad del apoderado.

•

En caso de que uno de los padres sea extranjero, el padre que posea
la nacionalidad venezolana, deberá efectuar una Declaración de
Voluntad a favor del menor y en su representación, en el sentido de
que el niño se acoge a la nacionalidad venezolana. Este documento
será elaborado por esta Sección Consular el día de la firma.

•

El registro de nacimiento de menores esta exento del pago de
Derechos Consulares.

* En caso de que uno de los padres o ambos padres no sean de nacionalidad
venezolana por nacimiento, debe realizar lo siguiente:
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Hijo de Padre o Madre Venezolanos por Nacimiento y Cónyuge Extranjero
•

Tres (3) Partidas de Nacimiento originales y (2) fotocopias, emitidas por
las autoridades correspondientes, legalizadas en el Registro Civil y con
el sello del Ministerio de Asuntos Exteriores. Luego debe ser traducida
al español por un traductor legal.

•

Cuatro (4) fotocopias legibles de las tres (3) primeras páginas del
pasaporte del padre y de la madre, visa de residencia Emiratí.

•

Cuatro (4) fotocopias de la Partida de Nacimiento del padre o la madre
venezolana.

•

Cuatro (4) fotocopias legibles de la Cédula de Identidad venezolana del
padre o de la madre.

•

Original y cuatro (4) fotocopias del Acta de Matrimonio de los padres.
En caso que se hubieran casado fuera de Venezuela, el Acta de
Matrimonio deberá estar legalizada por la Embajada del país donde se
efectuó el matrimonio.

•

Como uno de los padres es extranjero, se deberá efectuar una
Declaración de Voluntad a favor del menor y en su representación, en
el sentido de que el niño se acoge a la nacionalidad venezolana. Este
documento será elaborado por esta Sección Consular el día de la firma.

NOTA:
•
•
•
•
•
•

Llenar las PLANILLAS con toda la información requerida y
debidamente firmada por ambos representantes.
PLANILLA DEMOGRÁFICA (ESTADISTICA DE NACIMIENTO).
PLANILLA DE SOLICITUD DE PASAPORTE O PRORROGA.
PLANILLA P1.
PLANILLA PARA LA EXPEDICIÓN DE PASAPORTES A MENORES
DE EDAD.
PLANILLA SOLICITUD DE PARTIDA DE NACIMIENTO.
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AUTORIZACIÓN PARA EXPEDICIÓN DE PASAPORTES A MENORES
DE EDAD
SOLICITUD PARA PARTIDA DE NACIMIENTO
•

El registro de nacimiento de menores esta exento del pago de
Derechos Consulares.

Registro Tardío del Menor:
En el caso de los niños o adolescentes mayores de nueve (9) años que no
hayan sido inscritos oportunamente en el Registro del Estado Civil, se realizará
una inscripción extemporánea.
Requisitos: Son los mismos del Registro de Nacimiento, señalados
anteriormente.

NOTA:

•
•
•
•
•
•
•
•

El representante deberá presentar sin excepción TODOS los
documentos originales suministrados previamente en copias
antes de la previa cita fijada por la Sección Consular.
Las fotocopias presentadas deberán estar legibles, no se
realizarán trámites con fotocopias que no se puedan leer.
Cinco (05) fotos del Menor fondo Blanco, 3 Centímetros de
ancho por 4 Centímetros de largo.
Una vez, cumplido con todos los requisitos verificados por la
sección consular se fijara cita para la presentación del menor.
Otorgamiento de la Partida de Nacimiento y Pasaporte.
PRESENTAR TRES (03) ORIGINALES DE LAS TRADUCCIONES DE
LA PARTIDA DE NACIMIENTO, EXPEDIDADAS POR LAS
AUTORIDADES COMPETENTES.
DUBAI: GOLDEN GLOBE: Francesca Bordi 050-4575250
ABU DHABI: Jacinto Hassan:050-5628559
El registro de nacimiento de menores esta exento del pago de
Derechos Consulares.
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SOLICITUD PARA PARTIDA DE NACIMIENTO

DATOS DEL PADRE:
Nombres Y Apellidos:

Nacionalidad:

Originaria:

Adquirida:

Lugar Y Fecha de Nacimiento:
Profesión:

Día:
Pasaporte Nº:

Mes:

Año:

Nº Cédula de Identidad:

DATOS DE LA MADRE:
Nombres Y Apellidos:
Nacionalidad:

Originaria:

Adquirida:

Lugar Y Fecha de Nacimiento:
Profesión:

Día:
Pasaporte Nº:

Mes:

Nº Cédula De Identidad:

DATOS DEL MENOR:
Nombres Y Apellidos:

Nacionalidad:

Originaria:

Adquirida:

Lugar:

Fecha de Nacimiento:

Hora:

Nombre y Dirección del Hospital:

DATOS DE RESIDENCIA DE LOS PADRES:

Dirección En Venezuela:
Municipio o Parroquia:
Dirección En Los Emiratos Árabes Unidos:

Estado:

Año:
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