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Visados de estancia: visado turismo

► Denominada también Tarjeta turística (A1)

► Se utiliza solamente para viajes de turismo a Cuba

► Válida para una sola entrada al territorio nacional en un
viaje de 30 días y se puede prorrogar 30 días más ante la
unidad territorial de la Dirección de Identificación,
Inmigración y Extranjería (DIIE) más cercana al hotel
donde se hospeda

► Los menores de edad deben tener su tarjeta de turismo
aun cuando estén en los pasaportes de los padres
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Visados de estancia: visado turismo

► Documentos necesarios para su obtención directamente
en el Consulado:
- Pasaporte válido
- Formulario
- Billete de Avión con fecha de entrada y regreso
- Pago de tasa/ arancel consular

► Documentos necesarios para su obtención vía correo
postal:
-Fotocopia legible del pasaporte válido
-Fotocopia legible del billete de Avión con fecha de entrada y regreso
-Pago de tasa/arancel consular
-Sobre con suficientes sellos y dirección para el retorno del visado

NOTA: Todo pago debe realizarse en efectivo o por medio de pago certificado de banco. El
efectivo enviado por correo será rechazado y devuelto a riesgo del solicitante

Aspectos migratorios Cuba



Page 5

Visados de estancia: visados de negocios

► Para empresarios extranjeros que viajen periódicamente
por motivos comerciales a Cuba.

► Se obtiene en el Consulado cubano más cercano a la
ciudad de residencia del interesado/Práctica habitual: se
consigue en el aeropuerto previo pago de la tasa o
incluso en el avión.

► Debe solicitarse por el interesado/compañía cubana a la
oficina comercial en la Embajada de Cuba y una vez que
se notifique al Consulado la aprobación, el interesado se
presentará en el Consulado en horario de atención al
público.
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Visados de estancia: visados de negocios

► Documentos a presentar:
-Pasaporte valido
-Una foto
-Formulario de solicitud de visa completo
-Pago de tasa/arancel consular

► Si la misma solicitud se hace por correo debe enviar:
-Pasaporte valido
-Una foto
-Formulario de solicitud de visa completo
-Pago de tasa/arancel consular
- Un sobre con sellos suficientes y dirección para el retorno de su
pasaporte
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Visados de estancia: visados de negocios

► Visado comercial D7: para empresarios extranjeros que
viajen periódicamente por motivos comerciales a Cuba
(se necesitan relaciones comerciales previas con el país)

► Visado exploratorio A7: para viajar a Cuba por motivos
comerciales sin relaciones comerciales previas (poco
habitual en la práctica)

► En la práctica, muchos extranjeros van de turistas (A1) y
hacen negocios
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Visados de estancia: visados de tránsito o transbordo

► Para aquellos extranjeros que sin tarjeta turística
necesitan hacer un transbordo de avión en Cuba.

► Se solicita en el avión (papel verde)
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Trabajar en Cuba: permiso de trabajo y residencia

► RESUMEN FASES:

1. Solicitud de Permiso de Trabajo ante el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2. Tramitación del visado correspondiente
ante la Dirección de Inmigración y
Extranjería del Ministerio del Interior

3. Efectuados estos trámites, la Oficina
emitirá el Permiso de Trabajo cuando su
titular llegue al territorio nacional

4. Otorgamiento de la categoría de
residente temporal y el carné de
identidad que corresponda.(residencia
temporal con duración variable)
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Trabajar en Cuba: permiso de trabajo y residencia

► Resolución Conjunta Nº 1 – 2000 (MININT-MTSS)

► Las compañías españolas que tengan presencia en Cuba tendrán un
representante para actuar ante la Cámara de Comercio de Cuba y todas
las demás Autoridades cubanas. Es importante una razón válida para
trabajar en Cuba

► La Oficina Nacional del Permiso de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social es la encargada de recibir y tramitar las solicitudes, y de
emitir, renovar, actualizar y cancelar los Permisos de Trabajo

► Las solicitudes serán aprobadas o denegadas por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
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Trabajar en Cuba: permiso de trabajo y residencia

► Duración máxima del permiso 1 año a partir de la fecha de emisión

► Renovación que se tendrá que presentar como mínimo con 45 días
naturales de antelación a la fecha de su vencimiento (se están unos 10
días sin permiso – aceptable en la práctica)

► Comunicación de la finalización de la relación laboral en un plazo de 10
días para la cancelación del permiso de trabajo o por incumplimiento de
las obligaciones correspondientes

► Comunicación de cambio de lugar de trabajo o de cargo

► Empleados de empresas extranjeras podrán ser contratados sin que estén
sujetos a las normas laborales cubanas
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Familia

► RESUMEN FASES:

1. Solicitud de Visado de familiar acompañante
2. Entrada en Cuba
3. Tramitación de la residencia temporal al amparo del permiso de trabajo

► Documentos:

-Pasaporte valido.
-Una foto
-Formulario.
-Pago de tasa/arancel
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Residencia permanente en Cuba

► Por motivos familiares: extranjeros que quieran residir en
Cuba con ciudadanos cubanos que sean sus padres o hijos,
o cónyuge (siempre que el matrimonio se haya efectuado de
acuerdo a las leyes cubanas)

► Por otros motivos: requiere autorización expresa de la
Dirección de Inmigración y Extranjería

► Documentos:
-Certificación de Nacimiento
-Certificación de Residencia Habitual. (Documento que certifique o acredite el
lugar donde vive el interesado. Este documento puede ser emitido por la Policía,
Alcaldía u otra institución oficial)
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Residencia permanente en Cuba

-Resultados de los exámenes radiográficos del tórax, serológicos y prueba del SIDA.
-Prueba de capacidad técnica y práctica. (Para mayores de 16 años y menores de 60 años).
(Pueden ser certificados de estudios, años de experiencia laboral, certificados de nivel
técnico, certificado de un oficio u ocupación, así como el de jubilación).
-Solvencia económica. (El titular de la cuenta bancaria debe ser el extranjero interesado y
constituye una garantía para él y la familia. La cuenta bancaria puede ser hecha desde el
exterior con un banco cubano, siempre y cuando el certificado sea reconocido y emitido por
el banco cubano. La cuenta bancaria en Banco cubano no debe ser inferior a 5,000.00,
CUC).
-Certificación de antecedentes penales en el país de residencia. (Al presentarlo al
Consulado, no puede tener más de 3 meses de expedido por la institución oficial).
-Carta de argumentación que motiva la solicitud.
-Dos fotos de frente tipo pasaporte.
-Fotocopia del pasaporte con la certificación de su cotejo con el original por el Consulado
Cubano.
-Pago de tasa/arancel

ü Adquisición de los mismos derechos y deberes de un
nacional cubano
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Recomendaciones generales a las empresas españolas

► Apoyarse en un asesor migratorio de confianza y con experiencia

► Legalización y certificación de Documentos
Los documentos que sean utilizados en Cuba deben estar legalizados por las autoridades
correspondientes en el país.
Hay que ir al Notario español, posteriormente al Consulado de Cuba. Una vez haya
pasado por el Consulado, tendrá que visarse por Relaciones Exteriores en Cuba. Y
finaliza el proceso en el Notario en Cuba para su protocolarización.

► Los procesos migratorios derivan de un proceso de negociación con las
autoridades cubanas. Si se pasa esta fase con éxito, el proceso migratorio
no es complejo

► Protección de la fuerza laboral cubana, Negociar los puestos claves de las
empresas españolas (directores generales, financieros, etc…)

► “El de protocolo”: figura importante (agente del Ministerio)
Aspectos migratorios Cuba



Page 16

Direcciones de interés

► Sección Consular de la Embajada de Cuba (Madrid):

Jurisdicción: Madrid, Castilla León, Castilla La Mancha, La Rioja,
País Vasco, Navarra.

Dirección: Calle Paseo de la Habana, 194. Entrada por la Calle de la
Macarena (lateral),
28036, Madrid, España.

Teléfono: (34-91) 506 3111 ext. 264
Fax: (34-91) 402 1948
E-mail: consuladomadrid@ecubamad.com
https://www.facebook.com/ConsuladoCubaMadrid/
https://twitter.com/consucubamadrid
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GRACIAS
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