CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
AMSTERDAM

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA DE DIVORCIO
POSTERIOR AL 1 DE MARZO DE 2001

D./Dª ___________________________________________________________________________,
con domicilio en __________________________________________________________________,
y pasaporte nº_____________________, cuya fotocopia adjunta,

MANIFIESTA:
Que al amparo del Reglamento Comunitario nº 2201/2003, de 27 de noviembre presenta
Certificado/s expedido/s por el Juzgado holandés en ___________________, de conformidad con
los formulario/s normalizado/s por el citado Reglamento a los efectos de inscripción de divorcio y
para los que no se necesita “legalización ni formalidad análoga" alguna, y

SOLICITA:
Al Registro Civil de _____________________________, donde figura inscrito su matrimonio, en el
tomo_______, página________, que se efectúe la inscripción marginal de divorcio y le sea
remitido posteriormente certificado literal del acta de matrimonio.

En ____________________, a ___ de ______________________ de _________

Firma del / de la interesado/a.

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

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

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE DIVORCIO EN EL REGISTRO CIVIL
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

Examen y decisión sobre la solicitud de inscripción de un divorcio en el
Registro Civil.

Legitimación
tratamiento

para

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

Destinatarios

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)

