Horario de atención al público: lunes a viernes de 9 – 13 horas
E-mail: emb.guatemala@maec.es
Teléfono: 2379 3530

SOLICITUD DE CERTIFICADOS
EMITIDOS POR EL REGISTRO DE MATRÍCULA CONSULAR
(Cumplimentar cuadro con los datos del menor)

Nombre(s)
Apellidos
Fecha de nacimiento

No. de Identificación

No. de Teléfono

E-mail

Domicilio en Guatemala
Yo:_________________________________, MADRE del menor, con DNI/pasaporte/DPI:_______________________
Yo:_________________________________, PADRE del menor, con DNI/pasaporte/DPI:_______________________
Solicitamos se expida(n) el/los certificado(s) que se señalan a continuación:

□
□
□
□
□
□

Certificado de inscripción (exclusivo para no residentes/residentes temporales)
Certificado de residencia. Especificar:__________________________________________________
Certificado de residencia para la expedición de DNI (marcar además si es primer a vez o si es renovación)

□
□

Por primera vez (recuerde que debe solicitar el certificado literal de nacimiento)
Renovación

Fe de vida y estado civil para cobro de pensión. Enviar a :___________________________________
Fe de vida y estado civil para otros motivos. Especificar:_____________________________________
Certificado de validez y vigencia. Especificar:_____________________________________________

AUTORIZACIÓN (En el caso que sea otra persona la que recoja el certificado solicitado)
Yo:__________________________, MADRE del menor y con número de DNI/pasaporte/DPI:____________________
Yo:__________________________, PADRE del menor y con número de DNI/pasaporte/DPI:____________________
autorizamos a:__________________________________, con No. de Pasaporte/DPI:___________________________
para recoger el/los certificado(s) solicitado(s), para lo cual se presentarán:





Fotocopia de nuestros documentos de identificación
Fotocopia del documento de identificación de nuestro/a hijo/a menor de edad
Fotocopia del documento de identificación de la persona a la que estoy autorizando
Documento de identificación de la persona a la que estoy autorizando en físico

____________________________
LUGAR Y FECHA

_______________________________
FIRMA DE LA MADRE

_______________________________
FIRMA DEL PADRE

NO ES NECESARIO SOLICITAR CITA PARA ESTE TRÁMITE

Horario de atención al público: lunes a viernes de 9 – 13 horas
E-mail: emb.guatemala@maec.es
Teléfono: 2379 3530
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
Embajada de España en Guatemala
Responsable del
Dirección: 6ª calle 6-48 Zona 9 Guatemala
tratamiento
Teléfono: (502) 23793530 / Fax: (502) 23793533
Email: emb.guatemala@maec.es
Finalidad del tratamiento

Declaración de datos para la solicitud de certificados para menores a
aquellos ciudadanos con derecho a obtenerlo.
Cumplimiento de obligaciones legales.

Legitimación para el
tratamiento

Interés legítimo.
Consentimiento del titular de los datos.

Destinatarios

Organismos y Administraciones Públicas.

Derechos del interesado

Información completa sobre
protección de datos

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.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de
datos en https://sede.maec.gob.es/

Firma de los solicitantes
______________________________
Firma de la madre

______________________________
Firma del padre

NO ES NECESARIO SOLICITAR CITA PARA ESTE TRÁMITE

