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Estimado Cliente: 

 

Por la presente informamos los requisitos y honorarios correspondientes al  

ASESORAMIENTO JURIDICO Y GESTORÍA DE LA RESIDENCIA LEGAL en Uruguay, con 

su consecuente trámite de obtención de cédula de identidad uruguaya. 

 

Para tramitar la residencia legal nos tiene que enviar la siguiente documentación vía 

mail o por whats app; la cual deberá ser presentada el día de la cita que le coordinamos en 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de Montevideo, de forma presencial y con documentos 

impresos. 

 

 DNI 

 Dirección de correo electrónico  

 Domicilio en Uruguay 

 Partida de nacimiento apostillada  

 Antecedentes penales no apostillados  

 Vacunas emitidas en Uruguay  

*** (observación: para el certificado de vacunación que exige Uruguay para 

tramitar la residencia, solo necesitan tener en su carné de vacunas la 

antitetánica al día y las dos dosis de sarampión. La de sarampión corresponde 

para los nacidos entre 1967 y 1982. Si ya tienen comprobante de esas vacunas 

dadas por favor enviar  foto para revalidar en el Ministerio de salud de Uruguay; 

de lo contrario tendrán que vacunarse una vez que estén en Uruguay y eso 

atrasaría unos días los trámites). 

 Certificado de vacunas COVID 

 



 

Una vez que hayan tramitado la residencia legal, pueden concurrir a la cita para 

obtener la cédula de identidad uruguaya provisoria (la cual pueden usar por dos años), la 

misma se tramita en cualquier ciudad de Uruguay, a diferencia con la residencia que es solo 

en las oficinas del MREE de Montevideo, por lo cual puede ser reservado el turno en 

Maldonado si así lo quisiese. 

Para el trámite ante las oficinas de DNIC (dirección nacional de identificación civil) 

deben concurrir con: 

 Partida de nacimiento apostillada  

 Debe haber pasado una semana de la cita en el MREE 

 Certificado de residencia en trámite 

 

Posteriormente le inscribimos la partida de nacimiento en el registro nacional de 

Uruguay, para que luego de transcurridos 3 meses puedan obtener la cédula de identidad 

definitiva. 

 

IMPORTANTE: Deben contar con cobertura de salud para ingresar a Uruguay, PCR 

negativo hecho previo como máximo 72 hs antes del ingreso y declaración de salud 

electrónica que configura declaración legal. 

 

HONORARIOS: USD 800 por persona. 

Forma de pago: 50% al iniciar el trámite y 50% a abonar el día de la cita del MREE. 

Por transferencia bancaria a caja de ahorro dólares BROU n° 001070743 – 00004 (por favor 

enviar foto con comprobante de pago al celular de contacto) 

 

Cualquier consulta nos encontramos a su disposición, 

Saludos cordiales, 

 

Dra. Pineda  

p/ Estudio Jurídico M/P 

info.juridicomp@gmail.com 

Contacto: (+598) 095571657 

Punta del Este - Uruguay 
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