CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
STUTTGART

INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MATRÍCULA CONSULAR (RMC)
Es preciso solicitar CITA PREVIA a través de la página web (enlace cita previa). No obstante, aquellos ciudadanos
que residan a más de 50 km de la ciudad de Stuttgart, podrán realizar su solicitud de inscripción remitiendo por
correo postal a este Consulado General el impreso de solicitud cumplimentado y firmado junto con la
documentación correspondiente compulsada .
Los ciudadanos españoles que residen habitualmente en esta demarcación consular o que trasladan aquí su residencia habitual
deben inscribirse como Residentes en el Registro de Matrícula Consular (RMC) de este Consulado General. El padre o la madre
deben solicitar la inscripción de sus hijos menores de edad sujetos a su patria potestad si se hallan en su compañía. La misma
obligación incumbe a los tutores respecto de sus pupilos.
Diferencia Residente-No Residente
Los ciudadanos que trasladen su residencia habitual a esta Demarcación Consular durante un periodo inferior a 12 meses pueden
registrarse como No Residentes. Solo en este caso conservansu empadronamiento en el municipio y provincia de procedencia en
España.
Documentación que se debe aportar para solicitar la inscripción
MAYORES DE EDAD
Mediante comparecencia personal en el Consulado en el
día y a la hora obtenidos mediante Cita Previa
(enlace cita previa)

Declaración explicativa (Sólo en caso de Inscripción como
Residentes)-Es fundamental elegir el Municipio y la Provincia
en España en los que se desea votar, indicando el motivo (Ej.
Residencia Familiar….)
Declaración Explicativa Elección Municipio.pdf

Por Correo Postal, sin necesidad de obtener cita previa,
exclusivamente para ciudadanos que residan a más de 50
kms. de la ciudad de Stuttgart
Fotocopia compulsada DNI* y fotocopia compulsada del
Pasaporte*
Fotocopia compulsada del Libro de Familia*
Formulario de Solicitud de Inscripción como Residente o NO
Residente (la firma del recuadro del formulario deberá estar
compulsada*)
Solicitud de Inscripción en el RMC como Residente.pdf,
Solicitud_Inscripcion_RMC_No_Residente.pdf
Declaración explicativa (Sólo en caso de Inscripción como
Residentes)- Es fundamental elegir el Municipio y la Provincia
en España en los que se desea votar, indicando el motivo (Ej.
Residencia Familiar….)
Declaración Explicativa Elección Municipio.pdf

Original y copia del Certificado de residencia del Ayuntamiento
alemán (Meldebestätigung, Meldebescheinigung o Anmeldung)
emitido en los tres últimos meses.
Foto de carnet actual con fondo blanco y mirando al frente

Original y copia del Certificado de residencia del Ayuntamiento
alemán (Meldebestätigung, Meldebescheinigung o Anmeldung)
emitido en los tres últimos meses.
Foto de carnet actual con fondo blanco y mirando al frente

Original y fotocopia del DNI y original y fotocopia del Pasaporte
Original y fotocopia del Libro de familia si lo posee
Formulario de Solicitud Inscripción Residente o NO Residente
Solicitud de Inscripción en el RMC como Residente.pdf,
Solicitud_Inscripcion_RMC_No_Residente.pdf

MENORES DE EDAD
Mediante comparecencia personal en el Consulado en el
día y a la hora obtenidos mediante Cita Previa
(enlace cita previa)
Original y fotocopia del DNI y original y fotocopia del Pasaporte
Original y fotocopia del Libro de familia si lo posee o certificado
literal de nacimiento.
Formulario de Solicitud Inscripción Residente o NO Residente
Solicitud de Inscripción en el RMC como Residente.pdf,
Solicitud_Inscripción_RMC_No_Residente.pdf
Declaración explicativa (Sólo en caso de Inscripción como
Residentes)-Es fundamental elegir el Municipio y la Provincia
en España Declaración Explicativa Elección Municipio.pdf
Original y copia del Certificado de residencia del Ayuntamiento
alemán (Meldebestätigung, Meldebescheinigung o Anmeldung)
emitido en los tres últimos meses.
Foto de carnet actual con fondo blanco y mirando al frente
Original y copia del DNI o pasaporte del padre, madre o tutor
del menor.

Por Correo Postal, sin necesidad de obtener cita previa,
exclusivamente para ciudadanos que residan a más de 50
km de la ciudad de Stuttgart
Fotocopia compulsada DNI * y fotocopia compulsada del
Pasaporte*
Fotocopia compulsada del Libro Familia*o certificado literal de
nacimiento o cualquier otro documento público que garantice la
cualidad de titular de la patria potestad.
Formulario de Solicitud de Inscripción como Residente o NO
Residente (la firma del recuadro del formulario deberá estar
compulsada *)
Solicitud de Inscripción en el RMC como Residente.pdf
Solicitud_Inscripción_RMC_No_Residente.pdf
Declaración explicativa (Sólo en caso de Inscripción como
Residentes)-Es fundamental elegir el Municipio y la Provincia
en España Declaración Explicativa Elección Municipio.pdf
Original y copia del Certificado de residencia del Ayuntamiento
alemán (Meldebestätigung, Meldebescheinigung o Anmeldung)
emitido en los tres últimos meses.
Foto de carnet actual con fondo blanco y mirando al frente
Fotocopia compulsada DNI o pasaporte padre, madre o tutor
del menor.

* La compulsa de fotocopias se realizará en el Ayuntamiento alemán de la localidad de residencia o ante Notario alemán.
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