CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
AMSTERDAM

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

AVISO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN U OTROS DATOS DENTRO DE LOS PAÍSES BAJOS
Con el fin de actualizar su dirección u otros datos en el Registro de Matrícula Consular, por favor rellene este
formulario y envíelo al Consulado por correo postal o e‐mail, junto con una copia de su pasaporte o D.N.I.
Este formulario está destinado únicamente para cambios de dirección dentro de los Países Bajos.
Nombre

Primer apellido

Segundo Apellido

Nueva dirección

Localidad

Código Postal

Teléfono

Teléfono móvil

E‐mail

Por favor, indique a continuación los nombres y apellidos de los miembros de su familia de nacionalidad
española que se han cambiado de dirección junto con usted.
Nombre

Fecha:

Primer Apellido

Segundo Apellido

Firma:

Por favor, enviar por uno de estos medios:
E‐mail
cog.amsterdam@maec.es

cog.amsterdam@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Amsterdam

Correo postal
Consulado General de España
Frederiksplein 34
1017XN Amsterdam

Frederiksplein 34
1017XN Amsterdam
Tel: (0) 20 620 38 11 Fax: + 31 20 6380836

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de
datos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento

Consulado General de España en Ámsterdam

Finalidad del tratamiento

Modificar el domicilio dentro de la demarcación consular en el Registro de
Matrícula Consular de los españoles residentes en el Extranjero.
Envío del certificado de residencia.

Legitimación
tratamiento

para

el Cumplimiento de obligaciones legales.
Interés legítimo.
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.

Destinatarios
Instituto Nacional de Estadística.

Derechos del interesado

Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su
tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad
de los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita, tal como se
detalla en la información completa sobre protección de datos.

Información completa sobre Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de
protección de datos
datos en Política de privacidad (https://bit.ly/2MqVk2Q)

