
 
 
 

 

República Bolivariana de 
Consulado General en Madrid

 

1 El Registro Consular de Carácter General solo puede ser utilizado para realizar otros trámites en esta Oficina Consular

vencimiento. 

 

SSOO

EENN  EELL  RREEGGIISSTTRR
COMPLETAR TODOS LOS 

DATOS PERSONALES  
 
 

CÉDULA DE IDENTIDAD  
 

APELLIDOS (S)  
 

FECHA  DE  NACIMIENTO  
 

NIVEL EDUCATIVO  
 

E-MAIL: 

NO PUEDE SER 

HOTMAIL  
 
 
 

DATOS ESPAÑA 
 
 

FECHA DE INGRESO EN 
ESPAÑA 

 

 

 

 

CÓDIGO POSTAL:  CIUDAD 
 

TELÉFONO. FIJO  
 
 
 

EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR 
 
 

EN ESPAÑA  
APELLIDOS (S)  
 

TELÉFONO FIJO  
 

EN VENEZUELA 
APELLIDOS (S)  
 

TELÉFONO CÓD.AREA  FIJO
 
 
 

RECAUDOS IMPRESCINDIBLES A 
 
 

 Copia de la Cédula de Identidad 

 Copia del Pasaporte 

 Copia de la Partida de Nacimiento 

 Copia por ambas caras del DNI o NIE

 Copia del Volante de empadronamiento

 Si es Naturalizado, copia de la Gaceta Oficial o de la Constancia de naturalización

 
Sobre vacío que será utilizado para remitirle la 
forma legible su nombre y dirección como destinatario y colocar 2

Declaro que los datos que anteceden en esta solicitud son verídicos y exactos. Así mismo eximo de toda 
responsabilidad a este Consulado General, en el caso de que los datos suministrados por mi no fueren fidedignos.

Observación : 
• No se procesará esta solicitud, si

y material recibido serán destruido
• No suministre correo electrónico de los siguientes dominios: 

los correos remitidos desde cualquier 
• Puede realizar este trámite por correo electrónico, remitiendo todo

registro.convemadrid@mppre.gob.ve
• Este trámite es INDIVIDUAL , por 

persona. 

República Bolivariana de Venezuela 
Consulado General en Madrid 

El Registro Consular de Carácter General solo puede ser utilizado para realizar otros trámites en esta Oficina Consular

OOLLIICCIITTUUDD  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
RROO  CCOONNSSUULLAARR  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  GGEENN

COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS EN LETRA LEGIBLE Y ANEXAR TODOS LOS RECA UDOS

NÚMERO DE PASAPORTE  

NOMBRES (S)  

LUGAR DE NACIMIENTO (CIUDAD, PAÍS)  

PROFESIÓN  OCUPACIÓN  

 

NÚMERO 
DE HIJOS

TIPO DE ESTANCIA (MARQUE CON UNA X) 

RESIDENTE

IRREGULAR

ESTUDIANTE

IUDAD :  PROVINCIA  
TELÉFONO. MÓVIL  

MERGENCIA CONTACTAR CON: 

NOMBRES (S)  

MÓVIL  

NOMBRES (S)  

IJO  MÓVIL  

MPRESCINDIBLES A PRESENTAR 

 venezolana (solo menores o venezolanos nacidos fuera de Venezuela

del DNI o NIE o Visa vigente  (si posee) 

Copia del Volante de empadronamiento  con menos de un mes de emitido. 

Si es Naturalizado, copia de la Gaceta Oficial o de la Constancia de naturalización 

Sobre vacío que será utilizado para remitirle la Constancia de Inscripción Consular a su domicilio. Debe escribir en 
forma legible su nombre y dirección como destinatario y colocar 2€ en sellos postales. 

 
 
 
 

Firma del Interesado   
Declaro que los datos que anteceden en esta solicitud son verídicos y exactos. Así mismo eximo de toda 

responsabilidad a este Consulado General, en el caso de que los datos suministrados por mi no fueren fidedignos.

tud, si no cumplimenta todos los campos o no envía todos los recaudos, en este caso, la solicitud 
destruidos. 

No suministre correo electrónico de los siguientes dominios: HOTMAIL , MSN, OUTLOOK , pues sus servidores devuelven 
remitidos desde cualquier dominio que termine en: GOB.VE 

Puede realizar este trámite por correo electrónico, remitiendo todos los recaudos en formato PDF a: 
registro.convemadrid@mppre.gob.ve  

, por lo cual, no se aceptarán copia de documentos que incluyan información de más de una 

El Registro Consular de Carácter General solo puede ser utilizado para realizar otros trámites en esta Oficina Consular y no tendrá fecha de 

NNEERRAALL11  
UDOS 

ÚMERO 
IJOS: 

HEMBRAS  
VARONES  

RESIDENTE:  
IRREGULAR:  
ESTUDIANTE:  

venezolanos nacidos fuera de Venezuela) 

Constancia de Inscripción Consular a su domicilio. Debe escribir en 

Declaro que los datos que anteceden en esta solicitud son verídicos y exactos. Así mismo eximo de toda 
responsabilidad a este Consulado General, en el caso de que los datos suministrados por mi no fueren fidedignos. 

no cumplimenta todos los campos o no envía todos los recaudos, en este caso, la solicitud 

, pues sus servidores devuelven 

los recaudos en formato PDF a: 

que incluyan información de más de una 


