
Embajada de México en España 
Solicitud de certificado a menaje de casa.  
Señale si se trata de:    Mexicano                    Extranjero   

Embajada de México en España, Sección Consular, Carrera de San Jerónimo 46, 28014, Madrid. Tel. 91 060 9857 Fax 91 369 4523 
Correo electrónico comunicacionesesp@sre.gob.mx  http://embamex.sre.gob.mx/espana/  Horario de atención al público: 09:00-13:00 
hrs. Lunes a Viernes. Días inhábiles en lo que resta de 2018:25 de diciembre. Días inhábiles en 2019:1 y 7 de enero; 18 y 19 de abril; 
1, 2 y 15 de mayo; 15 de agosto; 16 de septiembre; 1 y 9 de noviembre, 6, 9 y 25 de diciembre.  

Número de Progresivo: _________ 
(No llenar este campo es sólo para uso oficial) 

Los mexicanos residentes en el extranjero que se repatrien a México y los extranjeros que obtengan 
residencia permanente tienen derecho a solicitar la importación en franquicia definitiva y libre de 
impuestos de su menaje de casa, debiendo cumplir indistintamente con los siguientes plazos, para 
los cuales no hay prórroga:  a) que el pasajero traiga consigo el menaje de casa; b) que el menaje 
de casa llegue dentro de los tres meses anteriores a la entrada del pasajero; c) que llegue hasta 
seis meses después de la fecha en que el interesado haya arribado a México. Los extranjeros con 
la condición de estancia de Residentes Temporales y Residentes Temporales Estudiantes, podrán 
ingresar a México, al amparo del régimen de importación temporal, un menaje de casa por el plazo 
que dure su calidad migratoria, incluyendo sus prórrogas, siempre que a su salida las retornen al 
extranjero. Se expide un certificado de menaje por familia. 
 
Nombre y apellidos del solicitante:_____________________________________________  

No. de pasaporte vigente que anexa: __________________________________________ 

Domicilio en España: _______________________________________________________ 

C.P._____________ Nº. de teléfono: _________________Email: ____________________ 

Dirección en México:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

CP.__________________________ Nº de teléfono: ______________________________ 

En caso de ser mexicano, señale el tiempo de haber residido en 
España__________________y mencione los documentos que anexa (certificado de 
matrícula; certificado de empadronamiento; tarjeta residencia, contratos de arrendamiento 
de vivienda y recibos correspondientes, recibos de servicios públicos a su nombre, entre 
otros) para acreditar su residencia:____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

En caso de ser extranjero, indique el No. de visa de residencia o tarjeta de residente 
mexicana que anexa: ______________________. 

Manifiesto que es la primera vez que solicito un certificado a lista de menaje de casa, que la 
información proporcionada es cierta y que conozco que declarar en falso es un delito que conlleva 
una pena. 
 
 
______________________________________ 
  Firma de conformidad del interesado 

Procedimiento: la solicitud,  como referencia, se puede utilizar este formato descargable, y la documentación requerida 
se deberá transmitir en formato "pdf" al siguiente buzón electrónico: comunicacionesesp@sre.gob.mx o remitirse copia de 
ella a la siguiente dirección postal: Embajada de México (Sección Consular), Carrera de San Jerónimo 46, 28014 Madrid. 
Una vez recibida la documentación, se le informará vía electrónica o por teléfono la fecha y hora de su cita, día en el que 
deberá presentar la documentación original, pagar el derecho consular en efectivo y firmar el certificado que se le 
entregará. Aviso de privacidad sobre tratamiento de datos personales: https://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad 
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