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

MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y COOPERACIÓN

AQUÍ LA
FOTOGRAFÍA
DEL TITULAR
DEL PASAPORTE

SECCIÓN CONSULAR EMBAJADA
DE ESPAÑA EN GUATEMALA
SOLICITUD DE PASAPORTE
PROVISIONAL MENORES DE EDAD

(Los espacios sombreados se rellenarán por la Sección Consular)

No. de Matrícula

No. de Solicitud

Nombre(s)
Primer Apellido
Segundo Apellido
Fecha de Nacimiento

Lugar de nacimiento

Provincia de Nacimiento

País de Nacimiento

(Solo para los nacidos en España)

Sexo

Teléfono (fijo y/o móvil)

Correo electrónico
D.N.I. (si lo posee)

Fecha de caducidad DNI

Nombre del padre

Nombre de la madre

Domicilio de residencia
Localidad de Residencia
(Municipio)

Código Postal de la
Localidad de Residencia

País de Residencia

Situación Consular

No. de Pasaporte

Fecha de caducidad

Motivo

□ Inicial o renovación
□ Agotado en sus hojas
□ Inutilizado □ Segunda libreta (duplicación)

□ Robo

□

Extravío

Autorizado por:

Madre (nombre y firma)
Oficina Consular

Padre (nombre y firma)
Guatemala

Tutor legal (nombre y firma)

Fecha de solicitud

Firma del titular (menor de edad)

Firma de la Autoridad Consular
Se debe firmar en pequeño, en el centro del recuadro y sin tocar las líneas
Si el menor de edad no puede firmar, se debe colocar una raya horizontal

ES NECESARIO SOLICITAR CITA PARA ESTE TRÁMITE A TRAVÉS DEL SITIO WEB DE LA EMBAJADA

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

Examen y decisión de la solicitud de elaboración del Pasaporte Nacional
Español a aquellos ciudadanos con derecho a obtenerlo.
Cumplimiento de obligaciones legales.

Legitimación para el
tratamiento

Interés legítimo.
Consentimiento del titular de los datos.
Organismos y Administraciones Públicas.

Destinatarios

Derechos del interesado

Información completa
sobre protección de datos

Autoridades competentes para realizar expediciones de pasaporte español.
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

ES NECESARIO SOLICITAR CITA PARA ESTE TRÁMITE A TRAVÉS DEL SITIO WEB DE LA EMBAJADA

