OFICINA CONSULAR DE ESPAÑA
EN ______________________________________________________________________

Nº Registro de Matrícula:
_________________________________________________________________

(a cumplimentar por la Oficina Consular)

BORRAR DATOS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO NO RESIDENTE
Fotografía
¿Ha estado inscrito antes en
esta Oficina Consular?

Nombre

Nº D.N.I

Nº Pasaporte

Segundo apellido

Primer apellido

Válido hasta
dd/mm/aaaa

Nº Libreta

Autoridad/Oficina expedidora

(((Sólo para pasaportes
expedidos antes de 2003)

Fecha de nacimiento

Equipo expedidor

Fecha de expedición Fecha de caducidad
dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Lugar (municipio, provincia, país)

dd/mm/aaaa

*

Nombres del padre y de la madre

Sexo

*

Estado civil

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

*

Domicilio habitual (tipo de vía, nombre de vía, código postal, municipio, provincia, país, teléfono)

*

Centro de trabajo (dirección y teléfono)

*

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

El/la abajo firmante declara que son ciertos lo s datos consignados más arriba y so licita su inscripción como no residente
en el Registro de Matrícula Consular de___________________________________________________________________________________________________________________________________________

En

_________________________________________________________

, a__________________de___________________________________de 20_________
**

Firma

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

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
EN
LOS ANGELES

LISTA DE COMPROBACIÓN
REGISTRO NO RESIDENTE
D.N.I y/o Pasaporte español en vigor (original si vienen en persona o
fotocopia notariada si lo hacen por correo postal)
Copia del visado o del sello de entrada en el Estados Unidos.
1 Fotografía en color con fondo blanco
Solicitud de Inscripción como No Residente
El formulario (2 páginas) 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 NO 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.

Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al
Derechos del tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma
interesado
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

