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INSCRIPCIÓN POSTAL COMO RESIDENTE 
(MENORES Y PERSONAS INCAPACITADAS) 

 
 
 

A. INSTRUCCIONES 
 

1. Quien traslade su residencia habitual a esta demarcación consular tiene la obligación de 
inscribirse como residente en el Registro de Matrícula Consular (RMC). 
 

2. A través de la inscripción como residente en el RMC se le dará de baja en el padrón municipal o 
Consulado de España de residencia anterior. 
 

3. Lea esta hoja y marque con una “X” la casilla correspondiente cuando disponga de la 
documentación necesaria. En caso de duda o si los documentos no se ajustan específicamente a 
lo estipulado, marque “NO”. 

 
4. Una vez haya cumplimentado el formulario, imprímalo, fírmelo y remítalo por correo postal 

junto con el resto de la documentación requerida a la dirección siguiente: 
 

Consulado General de España en Mánchester 
Sección Nacionales 
1F The Chancery 
58 Spring Gardens 
M2 1EW Manchester 

 
5. Recuerde que la ausencia de documentos o la falta de información en algún apartado puede 

resultar en la denegación del trámite. 
 
 

MINISTERIO  
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 
 
 

  
          CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA 
                        EN MÁNCHESTER 

      



 
 

B. LISTADO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
 

1. Formulario “Solicitud de Inscripción como Residente” 
El formulario debe estar rellenado en todos sus campos y firmado por la(s) 
persona(s) que tenga(n) otorgada su tutela o protección judicial. 

 

2. Formulario “Declaración explicativa censal” 
El formulario debe estar rellenado en todos sus campos y firmado por la(s) 
persona(s) que tenga(n) otorgada su tutela o protección judicial. 

 

3. Fotocopia del D.N.I/Pasaporte de los progenitores, tutores legales o 
personas que tengan reconocida la protección judicial y fotocopia. 

 

4. Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte del menor o persona incapacitada 
Si carece de ambos, deberá adjuntar un Certificado Literal de Nacimiento original 

expedido en los últimos seis (6) meses por un Registro Civil español. 

 
 

5. Fotocopia del documento original que acredite la relación de parentesco 
o asignación de la 
tutela (partida literal de nacimiento, libro de familia resolución 
judicial o administrativa…) 

 

6. Una fotografía reciente 
En color, tamaño 32 x 26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada 
de frente y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda 
impedir la identificación de la persona. No grapar. 

 

7. Prueba de domicilio actual en el Reino Unido 
Tienen que constar claramente la dirección actual y el nombre y apellidos 
(Council Tax, factura de agua, de electricidad, de gas, bank statement, etc.). 
No se aceptarán facturas de teléfono móvil. 
 

8. Un sobre tamaño A5/C5 con un sello 1st class y su dirección escrita 
Para enviarle confirmación del registro 
 

 
 
 
 

C. FORMULARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Nº Registro de Matrícula:  
_________________________________________________________________ 

(a cumplimentar por la Oficina Consular) 

  
OFICINA CONSULAR DE ESPAÑA 
EN ______________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO RESIDENTE 
 

 

 

 

 

 

  

 
 ¿Ha estado inscrito antes en 

esta Oficina Consular? 

Nombre Primer apellido Segundo apellido 

 

 

 

  Nº D.N.I Válido hasta                                                     Equipo expedidor 

 

 

Fotografía 

 

   
    

Nº Pasaporte Nº Libreta Autoridad/Oficina expedidora           Fecha de expedición   Fecha de caducidad  

   
   

Fecha de nacimiento Lugar (municipio, provincia, país) 

*Nombres del padre y de la madre 

   
   

              Sexo    Estado civil Nivel de estudios terminados 

 

 
  

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

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

 

 *Teléfono *Teléfono móvil *Correo electrónico 
En caso de que NO  desee recibir información de la Oficina Consular por correo electrónico, marque con una X 

 
 Municipio y provincia de inscripción en España 

                     a efectos electorales  

  
  

                                                                                                     *Centro de trabajo (dirección y teléfono) 

                                                                                                                                                                                           
 

(((Sólo para pasaportes 
expedidos antes de 2003) 

       

 

      

  dd/mm/aaaa 

  dd/mm/aaaa      dd/mm/aaaa 

  dd/mm/aaaa 

*

MÁNCHESTER

Lugar de nacimiento

del solicitante

Domicilio en el Reino Unido

(Pegar aquí)



 

*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 los datos consignados más arriba y solicita 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) 

 

 
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. 

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

                                                                                                                                                                                           

Consulado General de España en Mánchester

(Firme dentro del recuadro. Si es menor de edad, firme el progenitor)



(ESCRIBIR EN LETRAS MAYÚSCULAS UTILIZANDO UNA CASILLA PARA CADA LETRA)

1er apellido

2º apellido

Nombre

Fecha de nacimiento:

D.N.I. nº: Pasaporte nº:

Municipio / provincia (o país) de nacimiento:

 
DECLARACIÓN explicativa de la elección del municipio de inscripción a 

(1)efectos electorales para la inscripción en el PERE/CERA  y, en su caso, 
ENTERADO de la baja en el Padrón municipal de residencia anterior en 
España

........................,......... de .......................... de .............

Declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos cuantos datos se aportan en este documento, así como 
que quedo enterado/a que la inscripción en el Registro de Matrícula del Consulado implica, en su 

(2)caso, la baja en el Padrón municipal de mi residencia anterior en España. 

Padre Madre Tutor

Motivo de la elección del citado municipio
(Explique los motivos de su elección y aporte, en su caso, los documentos que considere oportunos  justificativos de la misma).

(3)(firma) 

Día Mes Año

Municipio (linea 1)

Municipio (linea 2)

Provincia (o país)

Municipio (linea 1)

Municipio (linea 2)

Provincia

Consulado

(sello)

(1)
Padrón de españoles residentes en el extranjero/censo electoral de residentes ausentes

(2)
Artículo 99 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades locales.

1. Todo español que traslade su residencia de España al extranjero o en el extranjero de una demarcación consular a 
otra debe solicitar el alta en el Registro de Matrícula de la Oficina o Sección Consular en el país de destino.

2 La Oficina o Sección Consular remitirá el alta, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, al Instituto Nacional de 
Estadística, que trasladará en los diez primeros días del mes siguiente al municipio de procedencia, donde sin más 
trámite se dará de baja en el Padrón municipal al interesado.

(3)
Para menores o incapacitados, firma de padre, madre o tutor. Al firmar especifique la relación de parentesco.

Otros motivos (especifíquelos)

Municipio / provincia al que se desea ser adscrito a efectos de los procesos electorales en España:

Municipio de su última residencia

Municipio de mayor arraigo propio

Municipio de mayor arraigo de sus ascendientes









EJEMPLO 
 

 

 



 

EJEMPLO 

 



EJEMPLO 
 

 

 







1. NOMBRE / NAME 
2. PRIMER APELLIDO / FIRST SURNAME 
3. SEGUNDO APELLIDO / SECOND SURNAME 
4. NÚMERO DE DNI / ID CARD NUMBER (IF APPLICABLE) 
5. FECHA DE CADUCIDAD  DE DNI / ID CARD  EXPIRY  DATE (AT THE FRONT UNDER 
VALIDEZ/VÁLIDO HASTA) 

6. NÚMERO DE EQUIPO / AUTHORITY NUMBER (AT THE BACK UNDER EQUIPO) 
7. NÚMERO DE PASAPORTE ESPAÑOL / SPANISH PASSPORT NUMBER 
8. AUTORIDAD (DGP-*****/C.G.*****) / AUTHORITY (DGP-*****/C.G.*****) 
9. FECHA DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTE / PASSPORT DATE OF ISSUE 
10. FECHA DE CADUCIDAD DE PASAPORTE / PASSPORT EXPIRY DATE 
11. FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH 
12. LUGAR DE NACIMIENTO (MUNICIPIO Y PROVINCIA/PAÍS) / PLACE OF BIRTH 

(CITY/TOWN AND PROVINCE/COUNTRY) 
13. NOMBRES DE LOS PADRES DEL INTERESADO / APPLICANT´S PARENTS NAMES 
14. SEXO DEL INTERESADO / APPLICANT´S GENDER 
15. ESTADO CIVIL DEL INTERESADO / APPLICANT´S MARITAL STATUS 
16. NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS / APPLICANT´S EDUCATIONAL ATTAINMENT) 
17. DOMICILIO EN EL REINO UNIDO / ADDRESS IN THE UK 
18. TELÉFONO  / LANDLINE NUMBER  
19. TELÉFONO MOVIL / MOBILE PHONE NUMBER 
20. CORREO ELECTRÓNICO / EMAIL ADDRESS 
21. LUGAR DE EMPADRONAMIENTO ACTUAL (MUNICIPIO Y PROVINCIA  EN ESPAÑA, O 

CONSULADO). PARA RECIÉN NACIDOS: C.G MANCHESTER / CITY AND PROVINCE IN SPAIN, 
OR CONSULATE, WHERE THE APPLICANT LIVED BEFORE COMING TO U.K. FOR NEW 
BORNS: C.G. MANCHESTER 

22. MUNICIPIO Y PROVINCIA EN ESPAÑA A LOS QUE QUEDAR VINCULADO / CITY AND 
PROVINCE IN SPAIN TO BE LINKED WITH 

23. NOMBRE(S) Y NÚMERO(S) DE TELÉFONO DE UN CONTACTO DE EMERGENCIA / 
NAME(S) AND PHONE NUMBER(S) OF AN EMERGENCY CONTACT 

24. FECHA DE SOLICITUD / APPLICATION DATE 
25. FIRMA (SI ES MENOR DE EDAD, FIRMA DEL PADRE  O MADRE) / SIGNATURE (IF 

UNDER 18, SIGNATURE OF A PARENT) 
 

  

EJ
EM

PLO



 

 

 

 

1) PRIMER APELLIDO / FIRST SURNAME 
2) SEGUNDO APELLIDO / SECOND SURNAME 
3) NOMBRE / NAME 
4) FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH  
5) MUNICIPIO DE NACIMIENTO / TOWN OR CITY OF 

BIRTH 
6) PROVINCIA O PAÍS DE NACIMIENTO (PROVINCE OR 

COUNTRY OF BIRTH) 
7) NÚMERO DE DNI / ID CARD NUMBER (IF APPLICABLE) 
8) NÚMERO DE PASAPORTE / SPANISH PASSPORT 

NUMBER (IF APPLICABLE) 
9) MUNICIPIO DE ESPAÑA AL QUE QUEDAR VINCULADO / 

TOWN OR CITY IN SPAIN TO BE LINKED WITH 
10) PROVINCIA EN ESPAÑA A LA QUE QUEDAR VINCULADO 

/ PROVINCE IN SPAIN TO BE LINKED WITH 
11) RAZÓN POR LA QUE SE ELIGE EL MUNICIPIO EN 

ESPAÑA (EJEMPLOS: RESIDENCIA ANTERIOR, LUGAR DE 
NACIMIENTO, ETC…) / REASON WHY YOU CHOOSE THAT 
TOWN OR CITY IN SPAIN (EXAMPLE: PREVIOUS RESIDENCE 
(RESIDENCIA ANTERIOR), MY FATHER WAS BORN THERE 
(MI PADRE NACIÓ ALLÍ), FAMILY RESIDENCE (RESIDENCIA 
FAMILIAR), ETC…) 

12) FECHA DE SOLICITUD / APPLICATION DATE 
13) FIRMA (SI ES MENOR DE EDAD, FIRMA DEL PADRE  O 

MADRE) / SIGNATURE (IF UNDER 18, SIGNATURE OF A 
PARENT) 

 
 

EJ
EM

PLO
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