
Recuerde acompañar copia de identificación válida (DNI o pasaporte) del solicitante. 
En caso de menores acompañe copia de DNI o pasaporte del padre o madre y justificante de parentesco (acta de nacimiento o libro de familia). 

 

SOLICITUD DE BAJA EN EL REGISTRO DE 

MATRÍCULA CONSULAR 

 

 
 

DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  //  MMAATTRRÍÍCCUULLAA                  

Nombre y Apellidos  

DNI / Pasaporte    Fecha de Nacimiento        en  

Domicilio en el país  

                   

Matriculado en         Nº Registro 

 

DDAATTOOSS  DDEE  DDEESSTTIINNOO  ((DDOONNDDEE  SSEE  TTRRAASSLLAADDAA))            

Si es España: Municipio    Provincia    CP  

Otros países: País      Consulado 

Teléfono    Correo electrónico 

 

SSOOLLIICCIITTAA  LLOOSS  SSIIGGUUIIEENNTTEESS  CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS  

  Nº copias    EMPADRONAMIENTO 

  Nº copias    TRÁMITE PARA DNI 

  Nº copias    TRASLADO DE ENSERES 

  Nº copias    OPORTUNOS 

  Nº copias     

 

RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  EENN  CCAASSOO  DDEE  MMEENNOORREESS                

Nombre y Apellidos  

DNI / Pasaporte    Relación con solicitante  

 

Firma en       en fecha  

 

 

 

 

          Sello del Consulado 

 

 

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se advierte que 

los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero informatizado destinado a facilitar la asistencia consular de los españoles en el 

extranjero, así como a la elaboración del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero y del Censo Electoral de Residentes 

Ausentes, para lo cual los citados datos serán comunicados exclusivamente al Instituto Nacional de Estadística. 

Usted podrá ejercitar los derechos reconocidos en la citada ley mediante petición escrita dirigida al Jefe de la Oficina Consular o 

Diplomática de inscripción o, en el caso de que se suprima dicha Oficina o se cree una con jurisdicción sobre su localidad de residencia, 

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. 

 

  

 

e 

   

 

  

    

 

   

  

 

 

 

 

  

  

      

BAJA
 C

ONSULA
R

jordi.santos
Cuadro de texto
(máximo 1 de cada tipo al llevar firma digital)
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