EMBAJADA DE ESPAÑA
LA PAZ - BOLIVIA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

SECCIÓN CONSULAR

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA
EL TITULAR:
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento: ………/…....…/………...... N° Pasaporte / D.N.I.: ………….……………………….….…...
Domicilio en Bolivia: Avenida/Calle ………….…………………………...…......…...…….….…... Nº ……………..
Zona/Barrio ………….……………..………..…..…... Municipio/Departamento ………….…………………….…...
Domicilio en España: Avenida/Calle ………….……………………………….……….. Nº ……….. Piso ………..
Código Postal …………... Municipio ……………….….….........…….. Provincia …………………….……...……..
Teléfono celular: …..………………………….……….…... Teléfono fijo: …..…….……………………….………....
Correo electrónico: …..….………..……………………………………………………………………………………...
(Si corresponde, se actualizará su inscripción en el Registro de Matrícula Consular con los datos que constan en esta solicitud).

EL REPRESENTANTE: (Rellenar sólo en caso de menores de edad los datos del padre, madre o tutor).
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento: ………/…....…/………...... N° Pasaporte / D.N.I. / C.I.: …………………………….….…...
Ciudad de residencia en Bolivia: ………………......…...…….Teléfono celular: …..…….…………………….…...
Teléfono fijo: ……………………………... Correo electrónico: …..….………..……………………………………...
SOLICITA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA CON MOTIVO DE:
Primera expedición del D.N.I. (En este caso, además necesita solicitar al Registro Civil donde esté inscrito su

nacimiento una partida literal de nacimiento que contenga la anotación de que se ha emitido a los solos efectos de la
obtención de este documento).

Renovación del D.N.I.
Primera expedición del pasaporte español. (En este caso, además necesita so licitar al Registro Civil d onde esté
inscrito su nacimiento una partida literal de nacimiento que contenga la anotación de que se ha emitido a los solo s efectos de
la obtención de este documento)
Renovación del pasaporte español.
Trámites bancarios.
Otro (indicar el motivo) : ………….………………………………………………….……….…………....…..
MODALIDAD DE RECOGIDA DEL CERTIFICADO:
Recogida personal o mediante autorización a una tercera persona.
Remisión de una copia escaneada al correo electrónico: ………….…………………….…………....…..
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ADJUNTAR A SU SOLICITUD:
1. Fotocopia del PASAPORTE / D.N.I. del titular.
2. Fotocopia del PASAPORTE / D.N.I. / C.I. del representante (En caso de menores de edad será del
padre, madre o tutor).
En ….……..…………..……. , a ……..…. de …………..…………..……. de …….……….

…………………………………………………
Firma del titular o representante.

(La solicitud deberá ser firmada por el titular o, en caso de menor de edad, por su representante).
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