
Se informa a la colectividad española en el oeste de Canadá que el Consulado de España en 
Toronto realizará una visita a Vancouver para asistencia consular en las siguientes fechas del 
año 2023: 
 

-20 y 21 de abril 
-5 y 6 de octubre 

 
La asistencia se prestará con relación a: 
 

1.-Toma de huellas dactilares de los pasaportes previamente solicitados y tramitados. 
 

Las personas que ya tramitaron el pasaporte para la pasada visita de diciembre de 2022 
que fue cancelada, no tienen que hacer más trámites y se les citará mediante correo 
electrónico para que acudan a la toma de huellas dactilares el 20 o 21 de abril. 

 
Los nuevos solicitantes deberán enviar al Consulado General de España en Toronto la 
documentación de renovación detallada en la web previamente sellada por la Cónsul 
Honoraria en Vancouver. Para sellar esta documentación pueden escribir a 
chspainbc@gmail.com 

 
Para la visita del 20 – 21 de abril, deben enviar al Consulado General de España en 
Toronto por correo postal la documentación de renovación sellada antes del 4 de abril 
de 2023. 

 
Una vez recibida y tramitada la documentación, se les citará por correo electrónico en 
Vancouver para la recogida de las huellas dactilares. 

 
2.- Conservación de la nacionalidad española 

 
Las instrucciones se encuentran en la web del consulado/ nacionalidad. 
https://www.exteriores.gob.es/Consulados/toronto/es/ServiciosConsulares/Paginas/in
dex.aspx 

 
La documentación y formulario se envía por correo electrónico al Consulado General 
para su trámite (copias simples) cog.toronto.rgc@maec.es Posteriormente, recibirán un 
correo electrónico con la cita en Vancouver para la firma. Deben llevar a la cita los 
documentos originales (certificado de ciudadanía, pasaporte, etc.). 

 
Una vez procesados sus expedientes, el Consulado General de España en Toronto les detallará 
por correo electrónico la fecha, el lugar y la hora de la cita en Vancouver para la firma de la 
conservación de la nacionalidad española o la toma de huellas dactilares. El pasaporte tarda en 
llegar unas siete semanas una vez se hayan depositado las huellas. 
 
Para la visita de octubre se seguirá el mismo procedimiento. El plazo para sellar la 
documentación y enviarla a Toronto estará abierto a partir del 24 de abril hasta el 20 de junio y 
del 21 de agosto al 8 de septiembre. La cita para la recogida de huellas en Vancouver les será 
enviada igualmente por correo electrónico. 
 


