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Horario de atención al público
El horario de atención al público es de:
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas
previa solicitud de cita por los números de teléfonos: 284 86 18, 284 50 99.

Entrega de documentación
Los requisitos para realizar los trámites consulares respectivos pueden entregarse
personalmente en la sede de esta Sección Consular, previa cita. En el caso de que se le
dificulte consignarlos personalmente, pueden enviarse por correo postal, y posterior a su
revisión, se le asignará una cita para la entrevista.

Datos bancarios
Se le informa al público en general que esta Sección Consular no acepta dinero en efectivo, y
en consecuencia el pago de los Derechos Consulares se realizará en la cuenta corriente
número 3024022030016, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, del Banco
Moscú-Minsk, a nombre de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la
República de Belarús.
Código bancario: 153001272 - RIF 102315055
Dirección de la Oficina Central: C/Kommunisticheskaia, 49, 220002, Minsk.
Telf.: 237-97-97

El depósito bancario deberá efectuarse sólo después de haber sido aprobados los recaudos.
En ningún caso se devolverá el dinero.

Datos adicionales para realizar el depósito: Embajada de la República Bolivariana de
Venezuela en la República de Belarús. Calle Kuibysheva, 14, 220029, Minsk. Telf.: 284-50-99,
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284-86-18: 284-93-47
Favor colocar: nombre, apellido, teléfono y nombre de la Organización, si fuere el caso.

Posterior al pago de los Derechos Consulares, se deberá presentar en la Sección Consular de
esta Misión Diplomática, el original del depósito bancario con el sello del banco, así como
fotocopia de buena calidad con el sello de la empresa (en caso de ser persona jurídica).
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