CONSULADO GENERAL
DE ESPAÑA EN GINEBRA
Att. Dpto. Certificados
Av. Blanc 53, 1202 Genève (Suiza)

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA
(por correo postal o por correo electrónico)
D/Dª_____________________________________________________________________________
con DNI/Pasaporte nº________________, y domicilio en ___________________________________
_____________ nº____, CP________ Localidad ____________________ Cantón

□GE □VD □VS

Teléfono fijo: ________________________ Teléfono móvil: _________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________________________
Solicita un certificado de inscripción en el Registro de Matrícula del Consulado General de España en
Ginebra, a efectos de (por favor, marque la casilla correspondiente):
□
□
□
□

OBTENCIÓN del DNI por PRIMERA VEZ
RENOVACIÓN del DNI
A EFECTOS BANCARIOS
OTROS (indicar el motivo)______________________________________________________

Para ello, junto con este formulario, remite la siguiente documentación (toda ella necesaria):
a) Si Usted es ciudadano español (y no suizo)
□ Fotocopia de pasaporte o DNI español en vigor
□ Fotocopia de permiso de residencia suizo o tarjeta de legitimación en vigor. Si su domicilio ha
cambiado y no coincide que el que consta en su inscripción en este Consulado o fuera
diferente del que figura en su permiso, deberá aportar además una fotocopia de un
documento que justifique su domicilio actual (ver más abajo)
b) Si Usted es ciudadano doble nacional español y suizo
□ Fotocopia de pasaporte o DNI español en vigor
□ Fotocopia pasaporte o tarjeta de identidad suiza
□ Si su domicilio ha cambiado y no coincide que el que consta en su inscripción en este
Consulado, deberá aportar además una fotocopia de un documento que justifique su domicilio
actual (ver más abajo)
Documentos que justifican su domicilio: “attestation de domicile de la commune”, factura de
seguro médico, teléfono, electricidad, agua, gas, pago del alquiler, carta gris del vehículo, carta de
votación (caso ciudadanos suizos), un sobre recibido por correo, etc.
Si hace la solicitud por correo electrónico, por favor, envíe el formulario con toda la documentación
escaneada en formato PDF o JPG en un solo correo electrónico de menos de 2MB. El certificado de
residencia le será remitido escaneado. Si se necesita el documento original en papel, por favor
indíquelo en la solicitud.
Fecha: ___ de ___________________ de 20__

Firma: ________________________________
(La firma no es necesaria en las solicitudes por correo electrónico; la identificación se realiza mediante la dirección facilitada).

Puede descargar este documento desde la sección Servicios Consulares en Ginebra de nuestra web
www.exteriores.gob.es/Consulados/Ginebra
v.180314

