
- Último pasaporte italiano 
- Cédula de identidad vigente 
- 2 fotografías iguales, formato 4x4 con fondo blanco según los estándares 
ICAO indicados en el documento al siguiente link: 
https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/passaporti/standard-foto-passaporti.html  
- Es necesario que la persona resulte inscrita Aire, es decir que como 
ciudadano italiano tiene que resultar residente en este Consulado. Si usted ha 
recibido las papeletas para votar en las elecciones italianas significa que se 
encuentra inscrito AIRE. 
- La dirección tiene que ser correcta, se puede actualizar con el sistema FAST 
IT que se encuentra en la página web. 
- La situación de estado civil tiene que estar al día. Eso significa que antes de 
sacar pasaporte tienen que estar registrados eventuales matrimonios, 
nacimientos, divorcios, defunciones. Por lo tanto, si no está seguro de tener 
sus datos actualizados por favor póngase en contacto con el Consulado. 
- En el caso de menores de edad es necesaria la presencia de ambos padres 
para firmar la solicitud de pasaporte.  
- En caso de pasaporte para un ciudadano italiano que tiene hijos menores de 
edad, para sacar SU pasaporte la ley italiana requiere la autorización del otro 
padre. 
Esta autorización:  

a) Se puede entregar en el momento de la solicitud del pasaporte. En 
este caso, el otro progenitor (padre o madre) deberá acudir contigo al 
consulado el día de la cita y firmarla delante de un funcionario 
consular. 

b) Se puede firmar delante de un funcionario consular antes de la fecha 
de la cita para la expedición de tu pasaporte. En este caso, el otro 
progenitor (padre o madre) podrá acudir al consulado y firmar el acta 
de consentimiento delante de un funcionario consular que autenticará 
la firma. 

c) Si el otro progenitor (padre o madre) es ciudadano italiano o de uno 
de los Países de la UE, puede suscribir una declaración sustitutiva de 
certificación completando y firmando el formulario disponible al 
siguiente link: 
http://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/resource/img/2020/11/autocertificazione.png 
al que hay que adjuntar la copia firmada de su pasaporte. Tu podrás 
presentar en el Consulado la declaración firmada por el otro 
apoderado el día de tu cita. 

- Es necesaria la presencia del menor solo desde el cumplimiento de los 12 
años. El costo del pasaporte es de aprox. 106.000 pesos a pagar en efectivo 
o con tarjeta de débito -  REDCOMPRA (el valor varía levemente cada 3 meses 
y no es posible pagar con tarjeta de crédito). Para conocer el costo 

exacto del pasaporte vea la siguiente página:  
 
https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/es/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/tariffa-consolare.html 


