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SOLICITUD DE PASAPORTE DUPLICADO POR PÉRDIDA 

DE PASAPORTE ANTERIOR 
Version: 16/09/2019 

 

Nota: Por favor imprima, firme y entregue este listado junto con su solicitud y resto de 

documentación, marcando con una X las casillas relevantes.  

 

1 Formulario de solicitud de pasaporte del Gobierno de la India, debidamente cumplimentado 

online a través del siguiente enlace: hhttps://embassy.passportindia.gov.in/ y Seleccione País: 

España. Regístrese haciendo clic en "Registrarse" y cree ID de usuario 

   

 Paso 1: Active su cuenta después de hacer clic en el enlace del correo electrónico enviado a su ID de 

correo electrónico 

Paso 2: Inicie sesión con el ID DE USUARIO 

Paso 3: En la página de inicio del solicitante, haga clic en el enlace "Solicitar pasaporte ordinario / 

Certificado de emergencia" para completar el formulario de solicitud 

Paso 4: Envíe el formulario en línea y después del envío exitoso, tome una copia impresa del 

formulario enviado en línea 

Paso 5: Coloque la foto en el lugar designado en la solicitud y visite el Centro VFS junto con los 

documentos de respaldo requeridos 

Paso 6: La firma debe realizarse en presencia del Oficial de Presentación en el Centro VFS 

Paso 7: Envíe la Impresión de la solicitud junto con los documentos requeridos y la tarifa prescrita en 

el centro VFS 

 

 

2 Dos fotografías recientes (5cm x 5cm) con fondo blanco  
  

3 Reporte policial original (dicho reporte debe incluir el número del pasaporte)  
  

4 Cumplimentar el Anexo F para pérdida de pasaporte (Annexure F)  
  

5 Affidavit for duplicate Passport/Emergency Certificate 
 

 

6 Fotocopias cotejadas del pasaporte perdido (primeras dos páginas y penúltima y última página) 

 

 

7 Fotocopia del visado o permiso de residencia en España 

 

 

8 Fotocopia del boleto o detalles propuestos del viaje con el itinerario  

   

Important Information: 

Plazos de resolución: 

MODO DE PRESENTACIÓN 
TIEMPO MÍNIMO DE PROCESAMIENTO 

PASAPORTE LECTOR DE MÁQUINA 

MADRID 5-7 días laborables 

BARCELONA 7-8 días laborables 

LAS PALMAS 7-8 días laborables 
 

 

 
 

 

 

 

Para presentar esta solicitud, es obligatorio presentarse personalmente en la Embajada de la India en 

Madrid. Este servicio no es posible a través de correo postal. 

 

 

 
 

Este pasaporte sólo será emitido cuando la nacionalidad India del solicitante sea verificada. 

 

 

 
 

 

Tome en cuenta que este servicio solo es aplicable para ciudadanos Indios que se encuentren 

temporalmente en España por motivos de turismo o negocios. 

 

Por la presente certifico que he presentado una solicitud completa y que conozco y acepto los tiempos de procesamiento 

mínimo necesario para mi aplicación. 
 
 

 Fecha: _____________________________     Firma: _________________________ 

 

 
 

https://portal3.passportindia.gov.in/Online/index.html
https://www.vfsglobal.com/india/spain/spanish/pdf/Embassy-of-India-f.pdf
https://www.vfsglobal.com/india/spain/spanish/pdf/Embassy-of-India-new.pdf
https://www.vfsglobal.com/india/spain/spanish/pdf/Embassy-of-India-new.pdf

