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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA 
EN LONDRES 

 
20 Draycott Place 
London SW3 2RZ 

Para acceder al sistema de citas deberá seleccionar la fecha y hora en la que desea obtener 
cita en el enlace que encontrará al final de este documento y rellenar dos campos (“Matrícula” 
y “Contraseña”) en una página similar a la siguiente:   
 

 
 

Campo MATRÍCULA: ponga el número de Registro de Matrícula Consular que se le ha 
remitido por correo electrónico; si hubiera tramitado su pasaporte anterior en este 
Consulado General y sigue dado de alta, dicho número aparece también en su pasaporte (en 
el ejemplo siguiente, resaltado en rojo):  
 

 
 
El número de Registro de Matrícula Consular que debe insertar en ese apartado empieza 
por RE y acaba por 160. 

 
Campo “CONTRASEÑA”:  su contraseña está formada por tres letras en mayúsculas (la 
primera de su nombre, la primera de su primer apellido y la primera de su segundo apellido) 
y seis números seguidos (su fecha de nacimiento, sin guiones ni espacios). Introduzca en el 
espacio “contraseña”, en mayúsculas:  

 

 la primera letra de su primer nombre. Si tuviera más de un nombre o un nombre 
compuesto, únicamente la primera letra del primer nombre, tal y como consta en su 
DNI (si se llamara José Miguel, únicamente la letra J).   

 la primera letra de su primer apellido. Si tuviera un apellido compuesto o un apellido 
con alguna partícula (de, los, y, etc.), únicamente la primera letra del mismo (si se 
apellida “del Monte”, la primera letra de su primer apellido será D).   

 la inicial de su segundo apellido, siguiendo el mismo criterio anterior.  

 su fecha de nacimiento todo seguido (sin utilizar espacios). Deberá incluir un “0” en 
cualquier fecha de un solo dígito (por ejemplo, si nació el 1 de marzo de 1981, deberá 
escribir 01031981). 
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EJEMPLO: si su nombre y apellidos fueran JOSE MARÍA LÓPEZ DARÍO y su fecha de 
nacimiento fuera el 7 de octubre de 1957, tendría que introducir como contraseña: 
JLD07101957 
 
EJEMPLO: si su nombre y apellidos fueran MARÍA DE LAS MERCEDES CASTRO DE LOS 
SALMONES y su fecha de nacimiento el 11 de julio de 1978, tendría que introducir 
como contraseña: MCD11071978.  

 
Recuerde que este Consulado NO puede generar una clave por usted y que esta contraseña es 
permanente.  
 
  
 


