
Estimada Usuaria/ Estimado Usuario, 

ante todo reciba un cordial saludo desde el Consulado General de 

la República Bolivariana de Venezuela en Frankfurt am Main 

 

-- Consideraciones Generales -- 

 

A continuación los pasos para retirar su PASAPORTE vía correo postal: 

 

Importante: el Consulado no se hace responsable del servicio de la 

Deutsche Post. 

 

Si reside en Alemania debe realizar los siguientes pasos: 

 

   Dentro de un sobre (preferiblemente tamaño A5) debe colocar: 
 

- el comprobante de trámite que se le colocó el día de su cita en el pasaporte. 

  (El comprobante contiene un código de barra) 

 

- una autorización sencilla escrita (Computador) con fecha y firma, en donde 

  autoriza al Consulado a enviarle su pasaporte vía correo postal. 

 

- en el caso de menores de edad, ambos (Madre y Padre), deberán 

  enviar una autorización firmada con huella dactilar (pulgar derecho), 

autorizando al Consulado la entrega del PASAPORTE a ambos progenitores o 

enviar copia del documento de custodia en caso de ser una madre o padre 

que tenga la custodia individual. 

 

- un sobre vacío preferiblemente tamaño A5 (para enviarle su pasaporte de 

regreso), con estampillas pegadas en el sobre por un valor total de 4.25 € y 

con su dirección postal completa escrita en la parte frontal del sobre. 

 



Aclaración: 

No es necesario que nos envíe su pasaporte actual. 
 

Cada uno de los 2 sobres, tanto el que usted nos estará enviando a nosotros, 

como también el que estará colocando dentro del sobre, deberá tener 

pegadas las estampillas por un valor de 4.25€. 

De igual manera tome en cuenta que ambos sobres deberán tener la 

direcciones postales correspondientes escritas de manera clara. 
 

Es muy importante que las estampillas estén pegadas en los respectivos 

sobres. No se deben enviar las estampillas sueltas. 

 

La dirección postal del Consulado es la siguiente: 

Generalkonsulat der Bolivarischen Republik Venezuela 

Eschersheimer Landstrasse 19-21 

60322 Frankfurt am Main 
 

 

-- Por correo postal, para residentes en el extranjero  

(NO residentes en Alemania) --  
 

Si reside en el extranjero (NO residente en Alemania), deberá enviar un correo 

electrónico a la dirección de pasaporte@consulado-venezuela-frankfurt.de, 

indicando su nombre completo, número de cédula y país de residencia-. 

 

Para cualquier pregunta / consulta acerca del trámite de PASAPORTE, le 

solicitamos enviar un correo electrónico con su consulta. 
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