Ciudadano
Director Nacional de Identificación
Ministerio de Relaciones Exteriores
Su Despacho:
Apellidos:
Nombres:

Expediente número:

Cédula de Identidad número:

Pasaporte número:

IMPORTANTE: Si el pasaporte es colectivo, debe llenarse también el Modelo P-2

Nacionalidad originaria:

Fecha:

Nacionalidad adquirida:

Lugar y país de nacimiento:
Fecha de nacimiento:

Profesión:

Estado civil:

Domicilio y dirección:
Teléfono:
Rostro:

Color de ojos:

Color del cabello:

Señales particulares visibles:

FOTO
No use goma

Favor pegarla con una grapa

Esta tarjeta debe llenarse a
máquina o en letra de imprenta,
preferiblemente

Solicito Pasaporte válido para viajar a: Norte, Centro, Sur América,
Antillas y Europa.
Otros Continentes:_____________________________________________
____________________________________________________________
Especifique a: (Indique país y lugar)
____________________________________________________________
Bajo juramento declaro que son ciertos los datos contenidos en la presente
solicitud _____________________________________________________
Lugar: ___________________ . ______de________________de________
___________________________________
Firma del solicitante

(SOLO PARA FINES DE TRADUCCION – favor llenar solo planilla en
español)
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OBSERVACION / OBSERVATION / *)ت+,:
1- La aceptación de documentos no implica la expedición
2- El funcionario competente se reserva el derecho de solicitar, cuando así lo estime conveniente,
cualquier otro requisito adicional a los anteriormente señalados.
3- Se considera que la información suministrada por el interesado es autentica y su firma lo avala
como tal.
1- The document acceptance does not imply the expedition.
2- The competent civil employee reserves the right to solicit, when
therefore he considers it advisable, any other additional requirement to
previously indicated.
3- It is considered that the information provided by the interested one is
authenticates and its company/signature guarantees it like so.
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