CONSULADO GENERAL
DE ESPAÑA EN GINEBRA
Att. Registro Matrícula Consular (RMC)
Av. Blanc 53 - 2º Piso . 1202 Ginebra (Suiza)

SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO (por correo postal / e-mail)
D/Dª________________________________________________________________________
con DNI/Pasaporte nº_______________________, Teléfono fijo: ________________________
Móvil: ___________________ E-mail:______________________________________________
Ha cambiado de domicilio y solicita se actualicen los datos de su inscripción como residente en
el Registro de Matrícula Consular (RMC) del Consulado General de Ginebra con su NUEVA
DIRECCIÓN:
rue / Av. / Chemin _____________________________________________________ nº_____,
CP________ Localidad ________________________________________ Cantón GE VD VS
Para ello remite la siguiente documentación justificativa, 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 en vigor (con la nueva dirección)
Si en su permiso de residencia aún no aparece su nueva dirección, remita además:
□ Fotocopia de un documento que justifique su nuevo domicilio (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
□ Fotocopia de un documento que justifique su nuevo domicilio (ver más abajo)
c) Si Usted es ciudadano español titular de tarjeta de legitimación
□ Fotocopia de pasaporte o DNI español en vigor
□ Fotocopia de tarjeta de legitimación en vigor
□ Fotocopia de un documento que justifique su nuevo domicilio (ver más abajo)
Documentos que justifican su domicilio (de menos de 3 meses): “attestation de domicile de
la commune”, factura del seguro médico, del teléfono fijo (no se aceptan facturas de teléfonos
móviles), de la electricidad, del agua, del gas, del pago del alquiler, carta gris del vehículo,
carta de votación (caso ciudadanos suizos).

□ Deseo recibir un certificado de residencia “a los efectos oportunos” con mi nueva dirección,
para lo que remito también un sobre franqueado con dicha dirección (solicitud voluntaria)
Fecha: ___ de ___________________ de 20__

Firma: ________________________________
Solicitud por correo postal: remita este formulario y las fotocopias de los documentos
justificativos a la dirección indicada en el encabezamiento de este formulario.
Solicitud por e-mail: remita este formulario escaneado junto con los documentos justificativos
correspondientes en formato PDF o JPG (tamaño total máx. 1Mb) a cog.ginebra@maec.es
Solicitud en persona en el Consulado: puede solicitar el cambio de domicilio presentando
originales o fotocopias de los documentos justificativos correspondientes arriba indicados.
Puede descargar este documento desde la sección Servicios Consulares Ginebra de nuestra web
www.exteriores.gob.es/Consulados/Ginebra
v.170224

