EXPEDICION O RENOVACION DE PASAPORTE ELECTRÓNICO
(BIOMETRICO)
Es importante destacar que debe solicitar la cita para el tramites del pasaporte
exactamente 6 meses antes de vencerse el mismo de lo contrario el sistema pedirá la
anulación del mismo el día de la cita (esto cuenta solo para los pasaportes electrónicos o
biometrico)
Para obtener su pasaporte es importante que cumpla el siguiente procedimiento:
Completar la planilla de Registro de venezolanos a fin de actualizar los mismos
(Obligatorio)
PASO 1
REGISTRE SUS DATOS PERSONALES EN EL SAIME
Entrar en el enlace
http://pasaporte.saime.gob.ve/?q=passport/register
Si necesita ayuda leer esto antes de llenar la solicitud
http://www.saime.gob.ve/images/peliculas/Solicitud_pasaporte.pdf
PASO 2
SOLICITE LA CITA
El SAIME ha enviado a su correo personal un nombre de usuario y su contraseña.
Pida ahora su cita, y coloque como centro de expedición la Embajada de Venezuela en
Noruega, colocar: País Noruega y Sede Consular Oslo a través del siguiente enlace:
http://pasaporte.saime.gob.ve/?q=passport/login
La embajada no otorga citas, como tampoco nos es posible congelarla, moverla de fecha o
cancelarlas
PASO 3
VERIFIQUE SU CITA
Una vez completados los dos pasos anteriores, y transcurridos 180 días aproximadamente, el
sistema le informará el día de su cita en este Consulado.

La cita le llegará a su correo electrónico que indicó en el registro del SAIME. Los plazos de
espera pueden variar, según la cantidad de ciudadanos que se encuentren en lista de espera.
RECUERDE QUE USTED DEBE REVISAR DIRECTAMENTE EN EL SISTEMA SAIME
PARA VER EL ESTATUS DE SU SOLICITUD. LA CITA PUEDE LLEGAR POR LA LISTA
DE CORREO NO DESEADO O CORREO SPAM
PASO 4
NOTIFICAR A LA EMBAJADA EL DIA DE LA CITA ASIGNADA POR EL SAIME.
Notificar a través de los números telefónicos de la Embajada de Venezuela en Noruega
22430660 y 22430165. O por el correo consulado@venezuela.no la cita asignada por el
SAIME, a fin de coordinar la hora aproximada de atención, en el horario comprendido de la
Embajada.
PASO 5
ASISTIR EL DÍA INDICADO, CON LOS REQUISITOS Y DENTRO DEL HORARIO
DE ATENCIÓN PARA PASAPORTE BIOMETRICO.
El horario atención para pasaportes biométricos es de 09:00 a 16:00 hrs
Deberá traer el comprobante de pago del depósito realizado en el banco (los depósitos se
realizan entre el 1er día del mes hasta el 28 de ese mes).
Datos del banco: Banco NORDEA, Número de Cuenta 6030.05.68109, “Embassy of
Venezuela”, Monto a depositar: 720,00 Nok (coronas noruegas).
Para depósitos desde Dinamarca: (asegúrese de cubrir todas las comisiones)
Numero IBAN: NO2260300568109
Codigo SWIFT: NDEA NO KK
Nordea Bank Norge ASA Essendrops gate 7
N-0107 Oslo
Sentralbord: 22 48 50 00
Org.nr: 911 044 110

REQUISITOS GENERALES:
1) Original y fotocopia de la cédula de identidad.
2) 1 fotocopia de la partida de nacimiento
3) Pasaporte anterior original y copia o denuncia ante las autoridades policiales en caso de
extravío o robo.
4) Constancia de Residencia (Bostedsattest)
5) Planilla obtenida tras la solicitud de cita en la web del SAIME (esta planilla la podrá
descargar en la página del SAIME, entrando con su contraseña y usuario, en el apartado
ESTADO DEL TRAMITE y tiene un código de barras).
6) Se captarán imágenes mediante el sistema (huellas dactilares y foto)
MENORES DE EDAD:
1. Partida de Nacimiento Venezolana
2 .Original y Copia de la cédula y del pasaporte de ambos padres.
3. Ambos padres tienen que estar presentes el día de la cita, con su cédula de identidad
laminada. En caso que alguno de los padres no esté presente, deberá emitirle una autorización
notariada para quedar representado en el acto.
PARA LOS MENORES DE 18 AÑOS ESTE TRÁMITE ES GRATUITO.
CIUDADANOS NACIONALIZADOS:
Para los naturalizados: 1 copia de la Gaceta Oficial donde se le otorga la nacionalidad o copia
de la resolución del MIJ o acta de matrimonio con venezolano(a).

PASO 6
COMO RETIRAR SU PASAPORTE EN LA EMBAJADA DE VENEZUELA EN
NORUEGA:
Se estima que una vez realizada la gestión en la Sección Consular de Oslo, el SAIME
remitirá el pasaporte electrónico en un plazo aproximado de 90 días.
Se publicarán listas en nuestra página web, de los pasaportes recibidos.
Se le llamara o enviara un correo informando que su pasaporte ya se encuentra en nuestra
Embajada en la Sección Consular.

Debe presentarse a la Embajada con el código de barras que se le entregó en su cita y su
pasaporte anterior original para retirar su pasaporte electrónico.
Si no puede presentarse en la Embajada para retirar el pasaporte y desea que se le envíe a
domicilio, deberá seguir el siguiente procedimiento:
Procedimiento para solicitar envío de pasaporte electrónico a domicilio:
ATENCIÓN: REALICE ESTE PROCEDIMIENTO ÚNICAMENTE SI SU NÚMERO
DE CÉDULA APARECE EN EL LISTADO DE PASAPORTES ELECTRÓNICOS
RECIBIDOS O SI LA EMBAJADA LE NOTIFICO QUE LLEGO SU PASAPORTE.
PASO 1
Llenar la planilla de AUTORIZACION DE ENVIO DE PASAPORTE, llenar a computadora,
imprimir y firmar.
La firma de la autorización (debe ser igual a la firma que realizó el día de la cita para tramitar
el pasaporte). Engrape a la autorización una fotocopia de su cédula de identidad o de su
pasaporte anterior.
PASO 2
Envíe en un sobre a la embajada de Venezuela en Noruega la siguiente documentación:
1) Planilla de autorización firmada para que le enviemos el pasaporte.
2)
El
comprobante
del
trámite
emitido
el
día
de
la
cita.
3) El pasaporte anterior para su anulación (le será devuelto junto al nuevo pasaporte y no se
anulan las visas que contenga) – (si no tiene el pasaporte anterior envíe copia de la denuncia
policial
en
caso
que
no
la
introdujo
en
el
expediente).
4) UN SOBRE PRE–FRANQUEADO POSTAL (CERTIFICADO) con la etiqueta pegada
y rellenada debidamente con la dirección exacta a la cual debemos remitirle el pasaporte, en el
apartado de DESTINATARIO. Este sobre será utilizado para el envío de su pasaporte
electrónico y el pasaporte anterior ya anulado.
NOTA IMPORTANTE: La embajada no se hace responsable por el extravió de pasaporte
en el correo, es responsabilidad del servicio postal y del solicitante del envió.

AUTORIZACIÓN PARA ENVÍO DE PASAPORTE
DEBE COMPLETARSE EL FORMULARIO
EN LA COMPUTADORA, NO SE TRAMITARÁ NINGUNA AUTORIZACIÓN
HECHA A MANO Y QUE NO TENGA COMPLETADOS TODOS LOS DATOS.
APELLIDOS

NOMBRES

CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO
TELÉFONOS

E-MAIL

SRES. DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN NORUEGA.
A LA ATENCIÓN DE: SECCIÓN CONSULAR
ENTREGA DE PASAPORTES.
YO,

, TITULAR DE LA

CÉDULA DE IDENTIDAD Nº. V-

, AUTORIZO A LA EMBAJADA

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN NORUEGA- OSLO , PARA QUE ME
ENVIE POR CORREO CERTIFICADO, MI PASAPORTE ELECTRÓNICO RECIBIDO EN ESA
EMBAJADA, A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
DIRECCION COMPLETA:

CÓDIGO POSTAL

EN:

LOCALIDAD

A FECHA: DÍA

PAIS

MES

AÑO

FIRMA DEL AUTORIZANTE
(LA FIRMA DE ESTA PLANILLA DEBERÁ SER IGUAL A LA FIRMA QUE REALIZÓ EL DÍA DE LA CITA)

ATENCIÓN!:
ESTA PLANILLA DEBE SER ENVIADA POR CORREO POSTAL CON LOS
SIGUIENTES REQUISITOS:
- Copia del pasaporte anterior o cédula de identidad o documento con foto o en su
defecto denuncia policial en caso de no haberla aportado en el expediente.
- Pasaporte original anterior (le será devuelto).
- Original comprobante del trámite de pasaporte electrónico.
- SOBRE CERTIFICADO (PREFRANQUEADO POSTAL) Este sobre que envía vacío y será
utilizado para el envío de su pasaporte electrónico.

REGISTRO DE VENEZOLANOS
El registro es una manera de mantener contacto con usted como venezolano que reside en este país.
Con la finalidad de actualizar sus datos, mucho le agradeceremos que llene esta planilla y anexe
fotocopia de su pasaporte y Cédula de Identidad o Acta de Nacimiento. Puede enviarnos estos
documentos a través de nuestro fax Nº: 22 43 14 70, por correo, o venir personalmente a esta
Embajada. Igualmente, se le agradece mantenernos informados de cambios en su dirección, número
de teléfono y/o su regreso a Venezuela. ¡Gracias!

APELLIDOS
NOMBRES
LUGAR Y FECHA DE
NACIMIENTO
CÉDULA DE IDENTIDAD
DIRECCIÓN EN NORUEGA O
ISLANDIA

TELÉFONO
E-MAIL
PROFESIÓN
DIRECCIÓN Y TELEFONO DE
OFICINA
FECHA DE LLEGADA A
NORUEGA O ISLANDIA
REGRESO A VENEZUELA
NOMBRE DE SU CÓNYUGE E
HIJOS QUE VIVAN CON USTED
DIRECCIÓN EN VENEZUELA

TELÉFONO

_________________________________
FECHA DE REGISTRO

________________________________
FIRMA

Drammensveien 82, P.O. Box: 2820 Solli, 0204 Oslo, Noruega.
Tel.: (+ 47) 22 43 06 60, 22 43 01 65 Fax: 22 43 14 70
E-mail:

consulado@venezuela.no

