
 
 
 
 
 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA  

SÃO PAULO 

 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA PARA SEFARDÍES 

ORIGINARIOS DE ESPAÑA 

 
Si ya ha sido informado respecto a su solicitud de concesión de la nacionalidad española y 

desea dar continuidad en este Registro Civil Consular de San Pablo al expediente de 

nacionalidad, debe solicitar cita previa exclusivamente escribiendo al siguiente mail: 

cog.saopaulo.nac@maec.es 

Si solicita cita previa (agendamento) por el sistema de citas de la web eligiendo la agenda de 

Registro Civil NO será atendido. 

En el mail de solicitud de cita previa debe indicarnos lo siguiente: 

- Nombre y apellidos. 

- Número de pasaporte. 

- Teléfono de contacto. 

- Número de referencia de la resolución (N/Ref.) si lo conoce. 

Responderemos a su mail indicándole el día y la hora a la que debe personarse en este 

Consulado. Ese día deberá presentar: 

- Foto 3x4, fondo blanco, fin fecha y reciente (menos de 6 meses de antigüedad). 

- Fotocopia y original de los datos biométricos del pasaporte (primera hoja). 

- Certificado de antecedentes penales apostillado y hecho en los últimos tres meses 

antes de la cita.  

En el caso de que su nacimiento haya tenido lugar fuera de Brasil, el certificado de 

antecedentes penales apostillado tendrá que estar traducido al español por un 

traductor jurado. Si lo estima conveniente puede acudir a los servicios de traductores e 

intérpretes jurados nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 

y de Cooperación. Las traducciones realizadas por traductores e intérpretes jurados 

españoles son válidas en España sin necesidad de Apostilla/legalización. 

- Cumplimentar los dos formularios que se incluyen al final de este documento: 

• Hoja de Declaración de Datos. 

• Inscripción como Residente.  

 

No son obligatorios, pero nos sirve de mucha ayuda, si usted también puede aportar una copia 

de su certificado de nacimiento y del matrimonio de sus padres. 

 

mailto:cog.saopaulo.nac@maec.es
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductores-Interpretes-Jurados.aspx
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductores-Interpretes-Jurados.aspx
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductores-Interpretes-Jurados.aspx


 
 
 
MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA   
Y COOPERACIÓN 
 

REGISTRO CIVIL CONSULAR 

 SECCIÓN I – NACIMIENTOS 

     (Declaración de datos para la inscripción) 

 
Nota importante. Antes de cumplimentar ver Instrucciones al dorso.  

DATOS DEL NACIDO/A 

Nombre (1) .……………………………………………………………………………………………………………...…  

Primer apellido ...………...……………………………………………………………………………………………...…  

Segundo apellido (2) ....…………………………………………………………………………………………………... 

Sexo ………………………… varón            mujer     (señale el que corresponda) 

 

DATOS DEL NACIMIENTO 

Hora (Formato HH:MM) …..………………………………………………………………………………………………...…  

Día (3) …………..……………………………………… mes ………………………………....……… año …………...    

Lugar (4) .………………..……………………………………………………………………………….………………… 

Inscrito con fecha ………….……… en el Registro Civil local de …………………………………………………., 

en el Tomo  ……….................................., Página …..……….……....…… Número …..………………………...… 

 

DATOS DEL PROGENITOR A / PADRE / MADRE (5) 

Nombre …...……………………………………………………………………………………………………………...…  

Primer apellido ...………...……………………………………………………………………………………………...…  

Segundo apellido …......…………………………………………………………………………………………………... 

Hijo/a de ……………………………………………………… y de ……………………………………………………... 

Nacido/a en ………………………………………………… el día …..... de ………………………………. de ...…… 

Estado civil al nacer el/la hijo/a ………………………………………………………………………………………..… 

Estado civil en el momento actual ..…………………………………………………………………………………..… 

Nacionalidad al nacer el/la hijo/a ……………………………………………………………………………………..… 

Nacionalidad en el momento actual ..…………….…………………………………………………………………..… 

Domicilio .………………..……………………………………………………………………………….………………… 

 

DATOS DEL PROGENITOR B / PADRE / MADRE (5) 

Nombre …...……………………………………………………………………………………………………………...…  

Primer apellido ...………...……………………………………………………………………………………………...…  

Segundo apellido …......…………………………………………………………………………………………………... 

Hijo/a de ……………………………………………………… y de ……………………………………………………... 

Nacido/a en ………………………………………………… el día …..... de ………………………………. de ...…… 

Estado civil al nacer el/la hijo/a ………………………………………………………………………………………..… 

Estado civil en el momento actual ..…………………………………………………………………………………..… 

Nacionalidad al nacer el/la hijo/a ……………………………………………………………………………………..… 

Nacionalidad en el momento actual ..…………….…………………………………………………………………..… 

Domicilio .………………..……………………………………………………………………………….………………… 

Sigue al dorso.../... 



MATRIMONIO DE LOS PROGENITORES 

(6) ……………………....………………………………………………………………………………………………...…  

Día de la celebración………..…………………………………… mes ……………………....……… año …………...    

Lugar de la celebración .……………………………………………………………………………….………………… 

Inscrito en ………….………………………………………………….…………………………………………………… 

Documento acreditativo presentado ……………………………….…………………………………………………… 

OBSERVACIONES (7) 

 

 

DECLARANTE (8) 

D/Dª ………………………………………………………………….………, en calidad de …………………………… 

natural de ………………………… fecha de nacimiento ...………… domicilio ………………………...…………… 

Código Postal ……………… teléfono ………………….. correo electrónico ....................................................... 

Documento acreditativo (DNI, pasaporte, NIE) ...........................................................................………………… 

 
En …………………………………………….………, a  ……… de ………...........................................  de 2……… 

Firma del declarante (9)  
 
 

 

 

INSTRUCCIONES  

Cumpliméntese a máquina o con caracteres de imprenta. 

(1) Únicamente se podrán practicar inscripciones de nacimiento haciendo constar dos nombres simples 
(p.ej. José-Luis) o uno compuesto (María del Carmen). 

(2) Las inscripciones de nacimiento habrán de practicarse haciendo constar dos apellidos, incluso aquellas 
inscripciones de personas extranjeras que hayan adquirido la nacionalidad española. 

(3) Consignar el dato en letra. 

(4) Indicar localidad, distrito, provincia y Estado. 

(5) En caso de tratarse de filiación no matrimonial, el progenitor que solicite la inscripción no manifestará el 
nombre del otro progenitor, a no ser que la filiación ya estuviera establecida respecto de éste, en cuyo caso 
deberá ser acreditada documentalmente. 
En el supuesto de filiación desconocida se harán constar nombres de ambos progenitores a los solos 
efectos identificadores.  

(6) Indicar “Existe” o “No existe”. 

(7) En caso de parto múltiple se consignará el orden de nacimiento. 

(8) Interesado, progenitor/a, etc. 

(9) Si no pudiere o no supiere firmar, lo harán a su ruego dos testigos, los cuales harán constar debajo de la 
firma, en caracteres bien legibles, su nombre, dos apellidos y domicilio. 

 

NOTA: Se admite la presentación de títulos para la inscripción por terceras personas. No obstante, el 
Registro Civil no está obligado a mantener correspondencia ni a informar a los mismos, salvo que estuvieran 
apoderados por escrito. En el supuesto de que se promueva la incoación de expediente, éste solo puede ser 
instado por los propios interesados o por Abogados o Procuradores expresamente apoderados al efecto. 



Nº Registro de Matrícula:

SOLICITUD DE IN

¿Ha estado inscrito antes en
esta Oficina Consular?

Nombre Pr

Nº D.N.I Válido has

Nº Pasaporte Nº Libreta Aut

Fecha de nacimiento

*Nombres del padre y de la madre

Lugar de empadronamiento actual
(Municipio y provincia u Oficina Consular)

Domicilio en el país (tipo de vía, n

*Teléfono *Teléfono móvil 
En caso de que NO desee recibir comunicacio

                               *Centro de

(((Sólo para pasaportes
expedidos antes de 2003)

dd/mm/aaaa

dd/mm/aa
_________________________________________________________________

(a cumplimentar por la Oficina Consular)
OFICINA CONSULAR DE ESPAÑA
EN ______________________________________________________________________
SCRIPCIÓN COMO RESIDENTE

imer apellido Segundo apellido

ta                                                     Equipo expedidor

Fotografía

oridad/Oficina expedidora           Fecha de expedición   Fecha de caducidad

Lugar (municipio, provincia, país)

Sexo    Estado civil Nivel de estudios terminados

ombre de vía, número, código postal, localidad, país)

*Correo electrónico
nes electrónicas ajenas a emergencia consular, marque con una X

Municipio y provincia de inscripción en España
a efectos electorales

                                                           trabajo (dirección y teléfono)

dd/mm/aaaa      dd/mm/aaaa

aa

*



 
*Personas a quien avisar en caso de emergencia (nombre, dirección y teléfono): 

Primer contacto:
 

 
 
Otro contacto:
                                                                                                                                                         

* Casado/a con  
*Hijos: Nombre Lugar y fecha de nacimiento Día Mes Año 

          
          
          
          
          

 

  El/la abajo firmante declara que son ciertos lo s datos consignados más arriba y so licita su inscripción como residente 
en el Registro de Matrícula Consular de___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Asimismo, declara estar enterado/a de que esta inscripción producirá su alta en el Padrón de Españoles Residentes en el 
Extranjero correspondiente a dicha demarcación consular y su baja en el padrón de procedencia.  

 

                                            En _________________________________________________________, a__________________de___________________________________de 20_________ 

                    
                                                     ** Firma

 
 
En caso de menores o incapacitados: 
 
 
 

Nombre y apellidos del representante 
 

Nº D.N.I. o pasaporte o Libro de Familia 
 

Calidad de la representación (padre, madre o tutor) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                               
* Datos de carácter voluntario. 
** En caso de menores o incapacitados, el padre, madre o tutor de l mismo firmará esta solicitud y al margen consignará en letra legible su 
nombre y dos a pellidos, su núm ero de  D.N .I. o pasaporte o  Libro de Familia y especificará en calidad de qué es representante del menor 
(padre, madre o tutor).
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CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA  

SÃO PAULO 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN COMO RESIDENTE 

 
 
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 
 

 
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SÃO PAULO 

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. 

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/ 
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