OFICINA CONSULAR DE ESPAÑA
EN ______________________________________________________________________

Nº Registro de Matrícula:
_________________________________________________________________

(a cumplimentar por la Oficina Consular)

BORRAR DATOS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO RESIDENTE
Fotografía
¿Ha estado inscrito antes en
esta Oficina Consular?

Nombre

Nº D.N.I

Nº Pasaporte

Válido hasta

Equipo expedidor

dd/mm/aaaa

Nº Libreta

Autoridad/Oficina expedidora

(((Sólo para pasaportes
expedidos antes de 2003)

Fecha de nacimiento

Fecha de expedición Fecha de caducidad
dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Lugar (municipio, provincia, país)

dd/mm/aaaa

*

Segundo apellido

Primer apellido

Nombres del padre y de la madre

Sexo

*

Estado civil

Nivel de estudios terminados

Domicilio en el país (tipo de vía, nombre de vía, número, código postal, localidad, país)

*

*
*
Teléfono
Teléfono móvil
Correo electrónico
En caso de que NO desee recibir información de la Oficina Consular por correo electrónico, marque con una X

Lugar de empadronamiento actual
(Municipio y provincia u Oficina Consular)

*

Municipio y provincia de inscripción en España
a efectos electorales

Centro de trabajo (dirección y teléfono)

*

Personas a quien avisar en caso de emergencia (nombre, dirección y teléfono):

Primer contacto:
Otro contacto:

*

Casado/a con

*

Hijos: Nombre

Lugar y fecha de nacimiento

Día

Mes

Año

El/la abajo firmante declara que son ciertos lo s datos consignados más arriba y so licita su inscripción como residente
en el Registro de Matrícula Consular de___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Asimismo, declara estar enterado/a de que esta inscripción producirá su alta en el Padrón de Españoles Residentes en el
Extranjero correspondiente a dicha demarcación consular y su baja en el padrón de procedencia.

En

_________________________________________________________

, a__________________de___________________________________de 20_________
**



Firma
'HQWURGHOVLJXLHQWHFXDGUR

En caso de menores o incapacitados:

Nombre y apellidos del representante
Nº D.N.I. o pasaporte o Libro de Familia
Calidad de la representación (padre, madre o tutor)

*

Datos de carácter voluntario.
En caso de menores o incapacitados, el padre, madre o tutor de l mismo firmará esta solicitud y al margen consignará en letra legible su
nombre y dos a pellidos, su núm ero de D.N .I. o pasaporte o Libro de Familia y especificará en calidad de qué es representante del menor
(padre, madre o tutor).

**

IMPRIMIR

DECLARACION explicativa de la elección del municipio de inscripción a
efectos electorales para la inscripción en el PERE/CERA(1) y,en su caso,
ENTERADO de la baja del Padrón municipal de residencia anterior en
España
(ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS UTILIZANDO UNA CASILLA PARA CADA LETRA)
1er Apellido:
2º Apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Día

Mes

Año

Municipio / Provincia (o pais) de nacimiento:

Municipio

Provincia
Pasaporte nº

DNI nº

Municipio / Provincia de inscripción a efectos electorales:

Municipio

Provincia

Motivo de la elección del citado municipio

(Explicar los motivos de la elección y aporte, en su caso, los documentos que considere oportunos justificativos de la misma)

Declaro bajo mi rresponsabilidad ser ciertos cuantos datos se aportan en este documento, asçi como
que quedo enterado/a que la inscripción en el Registro de Matrícula Consular implica, en su caso, la
baja en el Padrón municipal de mi residencia anterior en España (2).

de

de
Firma,

(3)

Consulado: _______________
(sello)

IMPRIMIR
________________________
(1) Padrón de españoles residentes en el extranjero / censo electoral de residentes ausentes
(2) Artículo 99 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
1. Todo español que traslade su residencia de España al extranjero o en el extranjero de una demarcación consular a otra deberá solicitar el alta en el Registro de Matrícula de
de la Oficina o Sección Consular en el país de destino.
2. La Oficina o Sección Consular remitirá el alta, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, al Instituto Nacional de Estadística, que la trasladará en los diez primeros días del
mes siguiente al municipio de procedencia, donde sin más trámite se dará de baja en el Padrón Municipal al interesado.
(3) Para menores, firma del padre, madre o tutor.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL EN
LOS ANGELES

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO “DECLARACIÓN
EXPLICATIVA DE LA ELECCIÓN DEL MUNICIPIO DE INSCRIPCIÓN EN EL CENSO
ELECTORAL”
Por favor, escriba con letra
clara y en mayúsculas,
utilizando una casilla para cada
letra.
2.- Escriba su nombre y
apellidos según consta en su
documentación identificativa
española y fecha nacimiento
(día/mes/año).
3.- Indique su municipio y
provincia de nacimiento o bien
municipio y país de nacimiento
si nació fuera de España.
4.- Complete los datos de su
DNI (Documento Nacional de
Identidad) y/o pasaporte.
5.- Introduzca el municipio y
provincia en España con los que
esté vinculado, ya sea por
tratarse de su último domicilio
anterior a la salida, de su
dirección familiar o del lugar de
residencia más prolongado.
6.- Explique literalmente la
razón por la que ha escogido el
municipio indicado
anteriormente. Por ejemplo,
puede indicar: “Ultimo
domicilio en España” o
“domicilio familiar”, etc.
7.- MUY IMPORTANTE: No
olvide firmar y fechar su
solicitud. Por el menor firmará
su padre, madre o tutor.
Para cualquier consulta al respecto, no dude en ponerse en contacto con esta oficina consular

Correo electrónico: cog.losangeles@maec.es

www.mae.es/consulados/losangeles
TEL.: 323-938-0158
FAX: 323-938-0112

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
EN
LOS ANGELES

LISTA DE COMPROBACIÓN
REGISTRO RESIDENTE
D.N.I y/o Pasaporte español en vigor (original si vienen en persona o
fotocopia notariada si lo hacen por correo postal)

Si tanto su DNI como su Pasaporte están caducados deberá adjuntar Certificado Literal de Nacimiento
original expedido en los últimos seis (6) meses.

Fotocopia notariada del visado o tarjeta de residente americano (Green
Card).
En caso de no poder presentar esta documentación por estar en proceso de regular su situación legal
en el país, deberá presentar un recibo que acredite su residencia en el país. Añadir fotocopia del último
sello de entrada en el país.

Fotocopia notariada de carnet de conducir del estado de residencia (Driver
License).
1 Fotografía en color con fondo blanco
“Solicitud de Inscripción como Residente”

El formulario (2 páginas) debe estar rellenado en todos sus campos y firmado para poder ser
procesado.

“Declaración explicativa censal” (también para menores)

Este formulario determina el municipio en España por el que se va a votar cuando haya elecciones.
El formulario debe estar rellenado en todos sus campos y firmado para poder ser procesado.

MUY IMPORTANTE:


No se podrán admitir ni tramitar solicitudes incompletas.



Según las circunstancias personales se podrá requerir documentación adicional.

Este listado ha sido elaborado para facilitarle su trámite, por favor, asegúrese de traer la
documentación necesaria así como esta planilla impresa.

Correo electrónico: cog.losangeles@maec.es

5055 Wilshire Blvd. Suite 860
Los Angeles CA 90036
TEL.: 323-9380158
FAX: 323-9382502

SOLICITUD INSCRIPCIÓN COMO RESIDENTE


Información básica

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 Los Ángeles

Finalidad del Facilitar la asistencia consular de los españoles en el extranjero.
tratamiento
Elaboración del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero.
Envío de comunicaciones electrónicas de emergencia consular.
Envío de comunicaciones electrónicas ajenas a emergencia consular.

✔

Consiento
No consiento

Elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes.
Legitimación Cumplimiento de obligaciones legales.
para
el
tratamiento Ejercicio de poderes públicos.
Organismos y Administraciones Públicas.
Destinatario
s

Instituto Nacional de Estadística.

Derechos del Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
interesado
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
protección
de datos

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/PoliticaPrivacidad/Politica%20de%20Privacidad.%20RGPD.pd
f

