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¿Necesita un nuevo pasaporte?
A partir del 1 de marzo de 2010

Los pasaportes expedidos con anterioridad al 1 de
marzo de 2010 conservarán su validez incluso
después de la introducción del pasaporte 2010, sin
perjuicio de las normas de entrada de diversos
países.

A partir de ahora puede enviar su solicitud a través
de Internet. Por favor observe que el registro de los
datos biométricos (es decir, las huellas dactilares, la
imagen facial y la firma) es obligatorio en su
representación en el extranjero. En casos
excepcionales, su representación puede autorizar el
registro de sus datos biométricos en otra oficina
suiza de expedición de documentos.

Historia del pasaporte suizo

Solicitud de pasaporte y fijación de cita online

El pasaporte en su tradicional color rojo existe desde
hace tres generaciones: el pasaporte 59, el pasaporte
85 y el pasaporte 03 (los números se refieren al año de
introducción). Todos estos documentos contenían
datos biométricos, tales como la foto, la talla o el color
de los ojos y del cabello. Con el desarrollo del
pasaporte 03, que dio lugar al pasaporte 06 de lectura
electrónica, el pasaporte suizo fue actualizado por
última vez en 2006.

Con una nueva página web para pasaportes le
ofrecemos una solución práctica y moderna que le
permite evitar tiempos de espera innecesarios en la
obtención de pasaportes. El enlace y otras
informaciones adicionales están disponibles en la
dirección siguiente:

En caso de necesitar un nuevo pasaporte, por favor
lea esta nota que contiene información importante para
usted.

¿Por qué un nuevo pasaporte?
El registro de las huellas dactilares e imágenes
faciales biométricas en los documentos de viaje se
introduce en conformidad con un decreto de la UE
promulgado en 2004, y que Suiza adoptó como
miembro asociado de los Estados de Schengen. Hoy
en día, ya son unos 90 Estados, entre otros, todos los
países vecinos de Suiza, los que expiden documentos
de viaje biométricos, denominados también pasaportes
electrónicos.
La introducción definitiva del pasaporte suizo de
lectura electrónica con datos biométricos está prevista
para el 1 de marzo de 2010. La adaptación a la
normativa internacional garantiza que usted pueda
seguir viajando sin problemas con su pasaporte suizo,
pues previene en lo posible el uso fraudulento de los
pasaportes y documentos de viaje y aumenta su
seguridad durante los viajes. Y finalmente, con el
pasaporte 10, las ciudadanas y ciduadanos suizos
pueden seguir viajando a los Estados Unidos sin
necesidad de un visado.
Solicitud para la expedición de documentos de
viaje en el extranjero
Puede solicitar un pasaporte o una tarjeta de identidad
en más de 130 representaciones diplomáticas y
consulares en el extranjero. Por favor consulte la lista
de su representación diplomática o consular.
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps.html
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www.schweizerpass.ch
Tan pronto como su representación haya examinado
y autorizado su solicitud online de pasaporte, recibirá
el acceso al sistema online de reservación de citas.
Por supuesto puede solicitar un pasaporte o tarjeta
de identidad como hasta ahora por teléfono o
personándose en su representación en el extranjero.
Las reservaciones para el registro de los datos
biométricos pueden hacerse a partir del 24 de
febrero de 2010 y, a partir del 1 de marzo de 2010,
las representaciones en el extranjero tendrán la
posibilidad de registrar sus datos biométricos.
Envíe a tiempo su solicitud
Los documentos de viaje suizos se establecen de
forma centralizada en Suiza, habiendo que contar
con un plazo de producción de dos a cuatro semenas.
Por favor observe la validez de sus documentos de
viaje para que pueda solicitar a tiempo un nuevo
documento.
Envío del documento de viaje
Antes del envío, el productor efectúa un control de
calidad de los nuevos pasaportes. El pasaporte se
enviará como hasta ahora por correo a su dirección.
¿Tiene alguna pregunta al respecto?
Por favor, contacte con su representación en el
extranjero.
Para más información sírvase consultar la página
web del Departamento Federal de Justicia y Policía
DFJP: www.schweizerpass.ch

