CONSULADO GENERAL
DE ESPAÑA EN GINEBRA
Att. Dpto. RMC-Censo
Avenue Blanc 53 – 2º Piso, 1202 Ginebra (Suiza)

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN COMO RESIDENTE
1. Indique SI o NO en función de si ha estado inscrito con anterioridad en este Consulado.
2. Indique su nombre completo, primer y segundo apellido. En España no se produce cambio
de apellidos por matrimonio, por lo que deberá indicar sus 2 apellidos de soltero/a.
3. Indique los datos de su DNI si posee uno y envíe fotocopia junto a la solicitud.
4. Complete con los datos de su pasaporte si posee uno y envíe fotocopia junto a la solicitud.
5. Indique su fecha y lugar de nacimiento (municipio, provincia y país).
6. Indique el nombre –sin apellidos- del padre y de la madre. Los campos “sexo, estado civil y
nivel de estudios” se rellenan con los datos del solicitante (no de los padres).
7. Indique su domicilio completo en Suiza (calle, número, código postal, localidad y cantón).
8. Indique su(s) teléfono(s) de contacto.
9. Es muy recomendable proporcionar una dirección de correo electrónico. Desde esta cuenta
podrá solicitar determinados trámites consulares (certificados, información personal, etc.).
10. Indique el último municipio y provincia de empadronamiento en España. Si vivía en el
extranjero, indique la oficina consular española en la que estaba inscrito/a, si fuera el caso.
11. Elija el municipio y la provincia de España a efectos electorales. Votará desde Suiza, ya
sea por correo o en urna en el Consulado, y contabilizarán su voto en esa localidad. Si
elige, por ejemplo, Tordoia, A Coruña, podrá votar en las elecciones autonómicas gallegas.
Habitualmente será el lugar del último empadronamiento; en ningún caso se puede indicar
un lugar fuera de España.
12. Complete con la dirección y el teléfono de su lugar de trabajo.
13. Indique el nombre, la dirección y el teléfono de las personas a quienes desee que
contactemos en caso de emergencia. Es deseable que sea en Suiza, pero puede ser en
cualquier lugar del mundo.
14. Rellene con los datos de su esposo/a.
15. Indique los datos de sus hijos.
16. Indique el lugar y la fecha de inscripción.
17. Solo en caso de que el solicitante sea menor de edad o incapacitado, rellene con los datos
y la firma de un representante (tutor legal).
18. Firme sin tocar los bordes del rectángulo.
Puede descargar este documento desde la sección Servicios Consulares en Ginebra de nuestra web
www.exteriores.gob.es/Consulados/Ginebra
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