Imprimir formulario

Solicitud de certificado de inscripción en el fichero central
Padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE)
Datos de la persona para la que se solicita certificado
Primer apellido
Segundo apellido

Nombre
Fecha de nacimiento
DNI/Pasaporte

Día

Mes

Año

Provincia de inscripción
a efectos electorales

Para los menores de edad o mayores de edad incapacitados, datos del solicitante
(padre, madre o tutor)
Primer apellido
Segundo apellido

Nombre
DNI/Pasaporte

Deseo recibir la información (marque con “X”)
Por fax. Indique el número de fax de remisión:
Por correo postal. Indique el domicilio completo de remisión:

Por correo electrónico,
indique la dirección:
La solicitud se remitirá, por correo postal o por fax, a la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística
de la provincia de inscripción a efectos electorales. Las direcciones postales y los números de fax se pueden
consultar en la dirección http://www.ine.es/contactar.
Junto a la solicitud se deberá adjuntar una copia de uno de los documentos siguientes, como forma de acreditar la
identidad del solicitante: DNI, pasaporte, certificado de nacionalidad española o de inscripción en el Registro de
matrícula consular correspondiente a su residencia.
Para los menores de edad o mayores de edad incapacitados la solicitud debe ser realizada por el padre, madre o
tutor y adjuntar copia del documento de identidad o pasaporte expedido por las autoridades del país de su
nacionalidad, o para los españoles, como alternativa, certificado de nacionalidad española o de inscripción en el
Registro de matrícula consular correspondiente a su residencia y además copia de uno de los siguientes
documentos acreditativos de la filiación o tutela: libro de familia, certificado de nacimiento, resolución judicial de
reconocimiento de custodia y, en el caso de los mayores de edad incapacitados, resolución judicial de
incapacidad.

,
Lugar

Fecha
Firma,

Sr./a Delegado/a Provincial del Instituto Nacional de Estadística
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