
 

 

Fecha de actualización: marzo de 2016 

 
 

Hoja Informativa: 

Reunificación familiar de niños cubanos 

menores de edad (menos de 18 años) a uno 

de sus progenitores en Alemania. 

(Estancia mayor a 90 dias) 

 
 

En general 

 

Se puede presentar una solicitud para la reunificación familiar de menores de 16 años de edad a un progenitor que resida en 

Alemania y que cuente con un permiso de residencia. 

En el caso de solicitudes en las que el menor ya tiene 16 años pero aún no ha cumplido la mayoría de edad (menor de 18 años), 

se verifica además si el solicitante domina perfectamente el idioma alemán (nivel C1 según el marco de referencia europeo para 

las lenguas) o si muestra capacidad para integrarse rápidamente en la República Federal de Alemania, debido a su educación y 

relaciones de convivencia a lo largo de su vida en Cuba. 

La visa tiene que ser solicitada por el/los representante(s) legales del menor (por lo general ambos padres). De no ser posible su 

presencia, puede también una tercera persona hacer la solicitud siempre que presente (original y copia) un poder notarial a su 

nombre que le otorgue esta facultad. En cualquiera de los casos debe estar presente el niño para la solicitud del visado.  Una vez 

cumplidos los 16 años puede el menor de edad presentar la solicitud sin acompañante. 

 

Documentos a presentar para la solicitud de visa: 

 Pasaporte vigente con dos fotocopias de la página principal (válido hasta por lo menos tres meses tras la fecha de 

culminación del visado otorgado por la embajada). 

 

 2 formularios (completados en idioma alemán y firmados). 

*Utilizar solamente planillas para solicitudes de visas de larga duración, nunca de visas Schengen! 

 

 2 fotos idénticas de pasaporte actuales (sin presillar o pegar).  
 

 

 Certificación de nacimiento (legalizado por el MINREX y traducido por el ESTI, original y dos copias) 
 

 

 Permiso de salida definitiva ante notario del progenitor que radica en Cuba o bien en un tercer país  (legalizado por el 

MINREX y traducido por el ESTI, original y dos copias). El documento no debe tener más de 6 meses de vigencia al 

momento de presentarse la solicitud. 

 

 Copia del pasaporte y del permiso de residencia del progenitor en Alemania (dos copias en cada caso). 

 



 

  

Informaciones importantes: 

-       Las hojas informativas y formularios de solicitud son entregadas por la Embajada de forma gratuita. 

-       El costo de la solicitud de la visa asciende a 75 euros y se paga al contado en pesos cubanos convertibles (CUC)  según 

el cambio actual. No se aceptan billetes de 50 ni de 100 CUC. Las solicitudes de ciudadanos cubanos casados con 

ciudadanos alemanes o de la comunidad europea están exentas de pago. 

-      El costo de las legalizaciones asciende a 25 Euros, si se trata de certificados de nacimiento y de matrimonio,  y 45 euros 

para el resto de los documentos, a pagar en pesos cubanos convertibles (CUC). 

-       Los documentos cubanos tienen que ser legalizados primeramente por el MINREX y luego por la Embajada de Alemania en 

        La Habana para que puedan ser usados según la ley alemana. Además se necesita su traducción al alemán (Buró de 

        traducción oficial en Cuba: ESTI). Las certficaciones cubanas son legalizadas por la Embajada en el momento de 

        presentarse la solicitud de visado mediante el pago de la correspondiente tarifa (véase hoja informativa especial).   

- Turnos para solicitar visa solo pueden ser concertados en Internet a través de nuestro sitio web www.havanna.diplo.de. 

-       Los solicitantes deben presentarse personalmente el día de la entrevista, incluyendo los menores de edad. 

- La oficina de visados solo aceptará solicitudes entregadas con la documentación completa y en la forma establecida. 

- La Embajada se reserva el derecho de pedir documentos adicionales en casos concretos. 

- La presentación de documentos falsos implica obligatoriamente la negación de la solicitud. 

-       La Embajada envía las solicitudes a las autoridades de Inmigración y Extranjería correspondientes y sólo otorga una  

        visa cuando exista un permiso de dicha institución en Alemania. El trámite demora por lo general de 6 a 8  semanas. 

-       Toda la información sobre el procedimiento de solicitud de visas se encuentra en la página web de la Embajada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Teléfono para información: (07) 833 31 88                              Horario de atención: Lunes – Viernes, 8:30 a.m. – 12:00 m.                    

                                                      Correo electrónico: info@havanna.diplo.de  

http://www.kiew.diplo.de/
mailto:rk-visa-10@havanna.info.de

