
Renovación de Pasaportes para mayores de edad 

Solicitar cita previa por internet a través de la página  www.exteriores.gob.es/Consulados/MONTEVIDEO  
Debe acudir a su cita con puntualidad al Consulado General de España (C/ Libertad 2738 Esq. Av. Brasil) 
planta alta, sección Pasaportes.  
Debido a la gran afluencia de público, llegar con retraso a la hora asignada, o no presentar la 
documentación y fotocopias solicitadas, provoca la pérdida de turno y la obligación de solicitar nueva cita.  
 
Los españoles nacidos en Uruguay, que hayan  tramitado su nacionalidad española en este 
consulado y que estén dados de alta en el Registro de Matrícula Consular de Montevideo1, 
para renovar su pasaporte deberán presentar: 

 Pasaporte anterior.2 Se puede renovar hasta un año antes del vencimiento, 
original y fotocopia. (2 fotocopias en  caso que el pasaporte no esté expedido por este 
Consulado General)  

 Cédula  de  Identidad  uruguaya  vigente  y  no  deteriorada3,  original  y 
fotocopia. 

 Una  fotografía tamaño 35 X 40 mm que deberá cumplir con  las siguientes 
condiciones: 
o Foto color sobre fondo blanco y uniforme. 
o En papel fotográfico no brilloso. 
o Actual (menos de 6 meses de hecha). 
o Excelente definición, impresión de alta resolución. 
o Sin sombras ni en el rostro ni detrás, ni manchas de ningún tipo. 
o Perfectamente de frente, no puede ser del tipo “foto retrato”. 
o Los ojos no pueden salir rojos por efecto del flash. 
o La mirada no puede estar perdida ni mirando por encima del hombro. 
o Sin lentes, o éstos tienen que ser de armazón fino y sin reflejo del flash. 
o No pueden verse objetos de ningún tipo detrás de la cabeza ni cubriendo el rostro. 
o Desde la parte superior de la cabeza a la parte superior de los hombros debe ocupar entre el 70 al 80 % de la 

superficie de la foto.  

Direcciones de casas de fotos donde las realizan con las condiciones mencionadas anteriormente 
 

 Av. Brasil 2738 casi Libertad “Papelería Flober” Tel.27083904. De 9 a 19:00 hs. 
 Av. Brasil 2708 entre Libertad y Baltasar Vargas “Salón Infinito” Tel. 27086566 horario de 9:30 hs. 20 

hs. 
 C/Juan Benito Blanco 756 bis casi Juan María Pérez. Tel. 27114984. De 9:30 a 19:00 hs. Coordinar 

previamente por teléfono. Ómnibus línea 121. 
 C/Cebollati 1749(Lauro Muller) esquina Gaboto. “Fotos MARTEAU & ZAS” frente a 
  la Embajada de Estados Unidos     Tel. 098589022. De 08:30 a 12:00 y 14:00 a 18:00 hs. Ómnibus 

línea 149. 
 Av. Ocho de Octubre 3622 bis entre Comercio y Pernas. Tel. 25088391. 

 

En  todos  los  casos,  el  coste  del  Pasaporte  será  de  1.086  (pesos  uruguayos)  sujeto  a 
modificación  sin  previo  aviso,  por  lo  cual  se  recomienda  averiguar  el  precio  exacto  con 
proximidad a la cita. Se ruega traer el importe justo. La demora aproximada una vez hecha la 
solicitud en el consulado es de cuatro semanas. 

 Si el interesado no estuviera inscrito en el Registro de Matrícula: 
 - Partida de nacimiento del Registro Civil español ORIGINAL Y FOTOCOPIA. 
 - Nacidos en España: DNI o documento oficial personal con foto a efectos de identificación ORIGINAL Y 2 
FOTOCOPIAS. 
 - Una segunda fotografía del mismo tamaño y calidad. 
 - Formulario de inscripción, impreso en papel y cumplimentado, que le será entregado por el Consulado, o que 
puede ser descargado (y posteriormente impreso en ambas caras del papel) en estos enlaces: 

Inscripción como residente           Inscripción como NO residente 

                                                 
1 Para cualquier otro caso consultar previamente en la sección pasaportes. Se podrá exigir certificación literal de nacimiento 
española (original y expedida con un plazo no mayor a 6 meses) y fotocopia. 
2 En caso de robo o extravío deberá presentar denuncia de la seccional policial correspondiente al hurto o extravío del pasaporte, y 
constancia de haber presentado dicha denuncia en la Jefatura de Policía, sección asuntos judiciales (Calles San José y Yí, 3º piso). 
3 No se admiten cédulas de identidad deterioradas, despegadas o modificadas (por ejemplo re-plastificadas o re-pegadas). 



- El coste del Pasaporte será de 1086.- pesos uruguayos. Se ruega traer importe justo. 
(Precio sujeto a modificación sin previo aviso). 
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