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Solicitud de Baja Consular
Datos personales del/ la interesado/a:
Nombre:
Primer apellido:
Segundo apellido
Nº DNI o Pasaporte:
Dirección:
Número de teléfono:
Correo electrónico

El/la interesado/a, cuyos datos personales figuran arriba se dirige a este Consulado General de
España y solicita su baja del Registro de Matrícula Consular por traslado de su residencia a:
Dirección:
Localidad:
Provincia:

Para que así conste y surta los efectos oportunos, lo firma1:

En _________________________ , a __ de ____________________ de 20__.

Firma (En caso de menores de edad o incapacitados, la solicitud deberá ser firmada por quién ejerce la patria
potestad o la tutela, consignando al margen en letra legible su nombre y apellidos)
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SOLICITUD DE BAJA CONSULAR
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 París

Finalidad del tratamiento

Facilitar la baja voluntaria del Registro en la Matrícula Consular de aquellos
españoles residentes en el Extranjero.
Envío del certificado de baja consular.
Cumplimiento de obligaciones legales.

Legitimación para el tratamiento

Interés legítimo.
Consentimiento del titular de los datos.

Destinatarios

Organismos y Administraciones Públicas.
Instituto Nacional de Estadística.

Derechos del interesado

Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento,
oponerse al 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
la página web del Consulado General de España en París: www.cgesparis.org:
Consulado/Política de privacidad
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