
 

 

 

 

 

Estimados/as conciudadanos/as:  

Como Cónsul de la República Dominicana en 

Valencia, quiero extender mi más sincero saludo 

a todos los dominicanos y dominicanas que 

residen y/o visitan la Comunidad Valenciana. Es 

mi deseo, que todos los que acudan a este 

Consulado, reciban las mejores atenciones y 

sientan que están en su país, la República 

Dominicana. Que logremos, mediante 

programas y junto a las familias, inculcar los 

mejores valores a nuestros hijos, tales como: la 

igualdad, el amor al prójimo, la libertad y el 

amor a la patria.   

Trabajar sin descanso para construir una 

comunidad orgullosa de su identidad, siempre 

con la frente en alto gracias al esfuerzo de sus 

hombres, mujeres y a la dedicación al estudio 

de los más jóvenes.  

Confiamos en Dios, para que nos ayude en la 

tarea encomendada por el Excelentísimo Señor 

Presidente de la República Dominicana, 

Licenciado Danilo Medina Sánchez, de proteger 

y orientar a nuestro pueblo en cualquier lugar 

del mundo.  

Jorge Cordero 

CADA DOMINICANO/A,  

UN/A CÓNSUL EN EL MUNDO 

La tarea de representación de un país trasciende a los 

canales diplomáticos o consulares. El comportamiento 

de nuestros ciudadanos  contribuye a que los 

nacionales y residentes del país receptor se formen 

una idea de la idiosincrasia y características de los 

habitantes del país de origen. Ahí radica la 

importancia  de que cada ciudadano  dominicano 

cuando viaja  o viva en el exterior, observe una 

conducta acorde con las mejores tradiciones que 

inspiraron la formación de nuestra nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO  

C/ San Vicente Mártir 100, 2-2   

46007 Valencia (España) 

 (+34)  96 352 17 80  

Lunes a Viernes  de  9:00-16:00 

valenciaconsuladord@gmail.com   

www.consuladordvalencia.com   

 

  

 

 

CONSULADO  

DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA  

Valencia - España 

Al Servicio de los  

Ciudadanos y Ciudadanas. 

“…Nuestras Embajadas y Consulados, deben 

ser capaces en primer lugar, de proteger y 

garantizar los derechos de nuestra gente en 

cualquier parte del mundo.”  

 Danilo Medina Sánchez  

Presidente de la República Dominicana  



PRINCIPALES FUNCIONES CONSULARES  

• Proteger los intereses del Estado y de sus 

nacionales.  

• Fomentar el desarrollo de las relaciones 

comerciales, económicas, culturales y 

científicas.  

• Expedir documentos como: pasaportes, 

visados, poderes y certificados.  

• Promover la organización de la comunidad 

dominicana en el exterior.   

 

SERVICIOS CONSULARES  

EXPEDICIÓN DE:  

• Pasaportes  

• Certificados Penales   

• Declaraciones Juradas  

• Poderes Notariales   

• Visados  

• Autorizaciones   

 

ASISTENCIA JURÍDICA  

El Consulado de la República Dominicana en 

Valencia, pone a disposición de todos los 

ciudadanos dominicanos un Servicio de 

Asistencia Jurídica totalmente gratuito, con la 

finalidad de orientar y facilitar trámites.  

Cada martes de 17:00 a 20:00. Cita previa 

 

PROTECCIÓN AL/A DOMINICANO/A  

El Consulado de la República Dominicana en 

Valencia, crea el Departamento de 

Protección al Dominicano, un recurso para 

asistir a los ciudadanos que se encuentren en 

situación vulnerable.  

CULTURA  

 

“Merengue” (1938) del pintor dominicano Jaime Colson  

Es un deber del Consulado, fomentar la 

cultura y apoyar las actividades que 

destaquen los valores patrios y refuercen la 

identidad dominicana. Darnos a conocer 

como un pueblo valiente y alegre, orgulloso 

de sus tradiciones, historia y presente.  

Centro Cultural Dominicano Juan Bosch 

 

 

 

 

 

 

El Consulado de la República Dominicana en 

Valencia auspicia el Centro Cultural 

Dominicano Juan Bosch. Este centro sirve 

como plataforma para proyectar la cultura 

dominicana en toda la Comunidad 

Valenciana, mediante: cursos, talleres, 

conferencias y exposiciones. 

PROMOCIÓN DEL COMERCIO  

El Consulado Dominicano en Valencia promueve 

las relaciones comerciales entre el país, la 

Comunidad Valenciana y provincias aledañas. 

En este sentido, trabajamos para incrementar 

nuestras importaciones a tierras valencianas, 

apoyados por el Centro de Exportación e 

Inversiones de la República Dominicana. 

 

Puerto marítimo multimodal Caucedo, cercano a Santo Domingo,  
preparado para operar barcos post-Panamax 

TRANSPARENCIA  

Rendir cuentas es una obligación de todo aquel 

que maneja fondos públicos. El Consulado de la 

República Dominicana en Valencia asume el 

compromiso de hacer una gestión transparente, 

en donde los ciudadanos puedan saber, como se 

utilizan sus recursos. 


