
NOFICINA CONSULAR DE ESPAÑA U Registro de Mao"ícula:
EN ______________________ 

(a cumplimentar por la Oficina 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO NO RESIDENTE 

D 
¿Ha est.1do inscrito antes en 


esta Oficina Consular? 


otografía 

~--~I~____~~I______~
I I
Nombre Primer apellido Segundo apellido 

~~~II ----~I~I ________~ 
N° nN.I Válido hasta Equipo expedidor 

dd'mm/aaaa 

~~II ~II " I '~ ~____~~__~~~ 
N° Pasaporte N° Libreta Autoridad/Oficina expedidora Fecha de expedición Fecha de caducidad 

(sóro para pasaportes dd "mm /anaa ddimm'aaaa 
exp<:didos anWs de 2003) 

I '---,, _______~_-----' 

Fecha de nacimlentQ Lugar (municipio, provincia, país) 


dd ímm ¡aaaa 


~--~~~--~I~I~~ 

"Nombres del padre y de la madre Sexo "Estado civil 

Domicilio en el país (tipo de via, nombre de vía, número, código postal , localidad, país) 

~~I'~__~,,~__________~ 

"Teléfono "Teléfono mó"il Correo electróruco 

En caso de que NO desee recibir información de la Oficina Consular por correo electrónico, marque con IDla X O 

b omicilio habitual (tipD de vía, nombre de yia, número, código postal , municipio, proYincia, país, teléfono) 

"Centro de trabajo (dirección ~ t Jéfono) 



I 
'Persona a quien avisar en caso de emergencia (nombre, dirección y teléfono): 

EII1.a abajo fumanle declara que son ciertos lo s datos consignados más arriba y solicita su inscripción como lJO residente 
en el Registro de Matricula Consu1ar de 

En ________________________,a__ _de_ 

Firma 

En caso de menores o incapacitJl!k>s: 

Nombre y apellidos de] rqresentBnte 

N" DN.I. o pasaporte o Libro de Familia 

Calidad de la re¡resentación (padre, madre o tutor) • 

En virtud de lo dispuesto en 13 Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se advierte que los datos facilitados pasatán a fOnnaJ parte de un fichero infonnatizado destinado a facilitar la 
asisteocia consular de los españoles en e1 exbaDjero. 

Usted podJá ejercitar 10 s derechos reconocidos en la citad a ley mediante petición escrita dirigida al Jefe de la Oficina 
Consular o Diplomática de inscripción 0, en e] caso de que se suprima dicha Oñci.na o se cree una COD jurisdiccióD sobre su 
localidad de resideocia, al Jefe de la Oficina Consular o Diplomática que sustituya a aquella en la jurisdicción sobre su lugar de 
residencia al tiempo de la inscripción. 

Datos de carácter voluntario . 
•• En caso de menores o incapacitados, el padre, madre o tutor de 1 mismo fmnarn esta solicitud y al margen consignará en letra legible su 
nombre y dos apellidos, su número de D N lo pasaporte o Libro de Familia y especificará en calidad de qué es represcn1aDt.e del menor 
(padre, madre o tutor). 


