Cancillería realizará consulado móvil en Italia

Tegucigalpa. Con el fin de atender las solicitudes de asistencia consular de los hondureños
que viven en Pero, Milán, Italia la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional realizará un consulado móvil este próximo sábado 28 y domingo 29 de octubre.
La actividad se realizará en las instalaciones de la sede de las Caritas “Casa S. Elisabetta” en
Pero (Provincia de Milán) Vía Bergamina 1/B, 20016 Pero (Milano). El lugar se encuentra a
200 metros de la Metro, Parada: Pero (Línea roja, Dirección Rho-Fiera, se deberá comprar el
“biglieto cumulativo” 1+1/2. La sede está a lado de la “Parrochia Visitazone di María
Vergine”.
El horario de atención durante el día sábado será de nueve de la mañana a cinco de la tarde y
el domingo desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde.
Es importante destacar que no se aceptarán pagos en efectivo, el pago del trámite deberá
efectuarlo en las ventanillas de cualquier agencia de BANCO POSTA y pagar un BOLETÏN
POSTAL-BOLLETINO POSTALE o efectuar una transferencia bancaria (bonifico) a través

de su banco agencia: Agenzia 62-Piazzale Aldo Moro, 5 -00185 Roma; Cuenta corriente
No:001031743659; Intestatario: Consolato Generale Dell Honduras in Roma; IBAN:
IT08U0760103200001031743659 CAUSAL: el servicio consular solicitado (Pasaporte,
Nulla Osta, Certificación, Autorización, etc) y el nombre del interesado. Gastos de
transferencia corren por cuenta del depositante.

Los participantes no deben olvidar llevar al momento de su cita el comprobante original de
ese pago.
Se le recuerda a los interesados que previamente a los días en que se desarrollará el consulado
deben programar su cita sin costo alguno en el enlace: www.citaconsular.com
Durante el consulado móvil, los hondureños podrán tramitar su pasaporte con una duración
de cinco años por un valor de 78 dólares y por 10 años deberán pagar 97.50 dólares. También
se atenderán solicitudes consulares y migratorias.
Requisitos para solicitar un pasaporte
Si los hondureños son mayores de 18 años deben presentar la tarjeta de identidad, si no cuenta
con este documento tendrá que llevar su partida de nacimiento original y obligatoriamente
cualquier documento emitido en Honduras con su fotografía como el carnet del Instituto
Hondureño de Seguridad Social, licencia de conducir, etc.
En caso de ser menores a 21 años, el solicitante necesita presentar su partida de nacimiento
original e ir acompañado de ambos padres con su respectiva identificación (tarjeta de
identidad o pasaporte vigente). Los menores sólo podrán tramitar un pasaporte por 5 años.
En caso de no estar presente uno de ellos, el menor deberá de presentar del padre y/o madre
ausente una autorización original emitida ante un notario en Honduras o del consulado
hondureño más cercano donde está el padre o madre ausente, en la que indique el nombre de
la persona mayor de 21 años que acompañará al menor.
Deben asegurarse de cumplir con los requisitos antes mencionados previo a programar su
cita, de lo contrario no se le podrá atender en el consulado móvil.
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