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1. Nombre: debe completar indicando su/s nombre/s. Ejemplo: José Manuel 

2. Primer Apellido y Segundo Apellido: indique el apellido de su padre y el apellido de su 

madre, conforme al orden que consta en la Certificación Literal de Nacimiento Española. 

Ejemplo: Pérez Villalba; Gamarra López. 

3. Fecha de Nacimiento: completar en formato DD/MM/AAAA. Ejemplo: 19/04/1962 

Lugar de Nacimiento: municipio o localidad de nacimiento. Ejemplo: Cafayate; Vera; 

Natal. 

4. Provincia de nacimiento: sólo se completa si se ha nacido en territorio español. Ejemplo: 

Almería, Asturias, Ciudad Real. 

5. País de nacimiento: el país en que nació. Ejemplo: Argentina; Brasil; España. 

Estado civil: debe completar con soltero/a (S), casado/a (C), viudo/a (V); divorciado (D). 

Sexo: indicar con V para varón o M para mujer. 

6. Número de DNI: Todos los datos aquí se refieren ÚNICAMENTE al Documento Nacional 

de Identidad español. Completar SÓLO en caso de tener el DNI español vigente. 

7. Nombre del padre y de la madre: indique SÓLO los nombres. Ejemplo: José Carlos y 

María Concepción. 

8. Domicilio residencia: complete con Calle, número, barrio, código postal, localidad. 

Ejemplo: Bv. Chacabuco 875, B° Nueva Córdoba, 5000, Córdoba. 

9. Localidad de residencia: indique la comuna, municipio o ciudad en la que vive. Ejemplo: 

Cachi, Chilecito, La Banda, Villa María. 

País de residencia: país en el que Usted reside. Ejemplo: Argentina, España, Sudáfrica. 

10. Datos de contacto (telefónico): deberá completar al menos uno de los dos campos. El 

primero se refiere al teléfono de línea fija y el segundo al teléfono móvil. 

Correo electrónico: indique su dirección de correo electrónico. 

11. Motivo: indique el motivo de la gestión del pasaporte. 

12. Firma: deberá firmar el interesado, en el recuadro sin salirse del área delimitada ni 

tocar ninguna de las cuatro líneas. Si no se tiene firma, debe indicar nombre y los dos 

apellidos. En caso de menor de edad, que no sepa escribir, deberá dejar el espacio en 

blanco.  

 

 

 

 

IMPORTANTE: Debe completar los formularios en letra clara e imprenta, pudiendo 

utilizar mayúsculas o minúsculas.  
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