
  
 
 

Embajada de México en España 
Sección Consular 

 
Número de trámite: _________________ 

(Sólo para uso oficial) 

Carrera de San Jerónimo 46, 28014, Madrid, España 
Correo electrónico: comunicacionesesp@sre.gob.mx  Sitio de internet: https://embamex.sre.gob.mx/espana/ 
Para conocer los avisos de privacidad sobre el tratamiento de datos personales, consulte el siguiente enlace: 

https://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad 

 

Solicitud de certificado a menaje de casa 
 
 
Señale si se trata de nacional de:  México ________     Extranjero________    
 
 
Nombre completo de la persona solicitante: ____________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento: ___________________________________________________________________ 

No. de pasaporte vigente que anexa: ____________________________________________________________ 

Domicilio en España (calle, número, código postal, ciudad):_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Nº. de teléfono: __________________________  Correo electrónico: __________________________________ 

Dirección en México (calle, número, colonia, código postal, ciudad):_______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Nº de teléfono: ____________________________________ 

En caso de ser persona mexicana, señale el tiempo de haber residido en España 
__________________ y mencione los documentos que anexa (certificado de matrícula; certificado 
de empadrona-miento; 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 persona extranjera, indique el número 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 de la persona interesada 

 
 

mailto:comunicacionesesp@sre.gob.mx
https://embamex.sre.gob.mx/espana/
https://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad

	Número de trámite: 
	Señale si se trata de nacional de México: 
	Extranjero: 
	Nombre completo de la persona solicitante: 
	Lugar y fecha de nacimiento: 
	No de pasaporte vigente que anexa: 
	Domicilio en España calle número código postal ciudad 1: 
	Domicilio en España calle número código postal ciudad 2: 
	N de teléfono: 
	Correo electrónico: 
	Dirección en México calle número colonia código postal ciudad 1: 
	Dirección en México calle número colonia código postal ciudad 2: 
	N de teléfono_2: 
	y mencione los documentos que anexa certificado de matrícula certificado: 
	residencia 1: 
	residencia 2: 
	mexicana que anexa: 
	Firma de conformidad de la persona interesada: 


