Consulado General de
España en Buenos Aires

Foto

MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y COOPERACIÓN

Solicitud de Pasaporte
(Las zonas sombreadas se rellenarán por el Consulado)
Nº Matrícula

Nº Solicitud

Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Fecha Nacimiento

Tel. Celular

Lugar de Nacimiento
Provincia Nacimiento
* Sólo nacidos en España.

País Nacimiento

Estado Civil

Sexo (Varón/Mujer)

Profesión

Teléfono
Fecha
Expedición
Nombre de la
Madre

DNI español
* Si lo posee.

Nombre del
Padre
Domicilio Residencia

CP:

* Del solicitante

Localidad Residencia
Situación Consular

País
Residencia
Correo Electrónico

Nº Pasaporte
Fecha Caducidad
Motivo
Oficina Consular

Inicial o Renovación
Segunda libreta (duplicación)

BUENOS AIRES

Inutilizado
Robo

Agotado en sus hojas
Extravío

Fecha Solicitud

Firma titular

(No debe salirse del recuadro)

SO
OLICITUD
D DE PAS
SAPORTE
E ESPAÑO
OL A MEN
NORES DE
E EDAD
Infformación báásica
En cumplimien
nto de la no
ormativa vige
ente en matteria de prottección de datos
d
de carrácter person
nal, le
infformamos dee los siguienttes aspectos básicos sob re privacidad
d y protecció
ón de datos:

INFORMAC
I
IÓN BÁSICA
A SOBRE PR
ROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCT
TER PERSON
NAL
Responsabl
R
le del tratam
miento Co
onsulado G eneral de España
E
en Buenos Airess.
Finalidad
F
deel tratamiento

Legitimació
L
ón
tratamiento
t
o

paraa

Exxamen y ddecisión de la solicitu
ud de elab oración de
el Pasaporte
Nacional Esppañol a men
nores de edad con unoo o ambos progenitore
p
es
co
on nacional idad españo
ola.
el Cu
umplimientto de obligaaciones legales.
In
nterés legítim
mo.
Co
onsentimie nto del titular de los da
atos y su reepresentantte legal.
Organismos y Administrraciones Públicas.

Destinatario
D
os
Au
utoridades competentes para re
ealizar expeediciones de pasaportte
esspañol.

Derechos
D
del interesad
do

Vd
d. tiene derrecho a acce
eder, rectificar y suprim
mir los dato
os, limitar su
tratamiento, oponerse al tratamiento y ejeercer su derecho a la
po
ortabilidad de los datos de caráccter personnal, todo ello de forma
grratuita, tal como se detalla en la inform
mación com
mpleta sobre
prrotección d e datos.

Información
I
n completaa sobre Pu
uede conssultar la información
n adicionaal y detallada sobre
protección
p
de datos
prrotección d e datos en https://sede.maec.gobb.es/

