NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO EN JAPÓN
DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Número de pasaporte

NUEVO DOMICILIO EN JAPÓN
Dirección
Localidad

Provincia

Código postal

Correo electrónico

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Centro de trabajo (❋)

Dirección del centro de trabajo (❋)

Localidad (❋)

Provincia (❋)

Teléfono (❋)

RESIDENTES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA QUE CONVIVEN CON USTED
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Lugar y fecha
Firma

Importante
Una vez cumplimentado, envíe este formulario por correo electrónico a emb.tokio.info＠maec.es junto a una copia de su pasaporte.
Se recomienda notificar a su Oficina de Correos más cercana el cambio de domicilio, para que le transfieran la correspondencia.
(❋) Información de carácter voluntario, para facilitar la asistencia consular en caso de necesidad.
Sección Consular
Embajada de España en Japón
1-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
Correo electrónico: emb.tokio.info@maec.es
Síguenos en Twitter (@EmbEspJapon) y Facebook

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

Embajada de España en Japón.

Finalidad del tratamiento

Facilitar la asistencia consular de los españoles en el extranjero.
Elaboración del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero.
Envío de comunicaciones electrónicas de emergencia consular.
Envío de comunicaciones electrónicas ajenas a
emergencia consular.

Consiento
No consiento

Elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes.

Legitimación para el tratamiento

Cumplimiento de obligaciones legales.
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 https://sede.maec.gob.es/

Sección Consular
Embajada de España en Japón
1-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
Correo electrónico: emb.tokio.info@maec.es
Síguenos en Twitter (@EmbEspJapon) y Facebook

