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¿Cómo obtener el pasaporte en España?

Todos los ciudadanos españoles tienen derecho a tener pasaporte, a excepción de aquellos
sobre los que pese algún mandato judicial. Para conseguirlo, basta con acercarse a cualquier
comisaría de Policía habilitada. En cambio, si resides en el extranjero, el trámite habrá de
realizarse en embajadas y consulados.
 

Los pasos para obtenerlo son muy simples:

Pide cita previa, ya sea mediante el servicio telefónico (marcando el 060) o a través de la
página web https://www.citapreviadnie.es.
Acude a la hora asignada y presenta la documentación necesaria.
Lleva preparado el importe de la tasa obligatoria (en el caso del pasaporte, asciende
a 26,02 euros), que deberás abonar allí mismo.
 

Documentación requerida:

Documento Nacional de Identidad del solicitante, que deberá estar en vigor.
Fotografía reciente en color, en la que pueda verse sin problemas el rostro del
solicitante, tomada de frente y con un tamaño de 32 x 26 mm.
Pasaporte anterior, en caso de estar aún vigente.
Los menores de edad y tutelados deberán aportar el consentimiento de sus padres o
tutores y, si no disponen de DNI, llevarán un certi�cado de nacimiento.

En cuanto a la validez del documento, será de dos años si la edad del poseedor es inferior a
cinco. En el caso de los menores de treinta años en el momento de la expedición, deberán
renovarlo a los cinco años. Finalmente, aquellos titulares mayores de treinta, tendrán que
renovarlo cada diez años.
 

Importante: Si tu viaje está muy próximo y ya estás estresándote porque tienes que solicitar tu
pasaporte, recuerda que no es necesario si viajas hacia los países de la Unión Europea, es decir:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumanía y Suecia. Además,
existen otros países donde no es necesario el pasaporte: Andorra, Bosnia y Herzegovina
(validez del DNI superior a 90 días), Georgia, Islandia (validez mínima de tres meses del DNI),
Liechtenstein, Mónaco, Montenegro (hasta 30 días de estancia), Noruega, San Marino, Santa
Sede, Serbia y Suiza. En el caso de estos países, puedes realizar tu viaje presentando tu DNI.

 

No obstante, existe una web donde consultar de manera pormenorizada qué es necesario llevar
a cada país del
mundo: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.a
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