
EMBAJADA DE  MÉXICO EN POLONIA 
HOJA PARA REGISTRO DE MEXICANOS *

I. DATOS PERSONALES: 

II. DATOS LABORALES: 
III.  

III. INFORMACIÓN 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

FIRMA DEL INTERESADO: ____________________________________________ FECHA: ____/____/_______. 

Para uso exclusivo de la Sección Consular: 
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________. 

1. Nombre (s) (como aparecen en el pasaporte): ____________________________________________________________________________

2. Apellidos (como aparecen en el pasaporte): ______________________________________________________________________________

3. Lugar de nacimiento: ____________________________    4. Fecha de nacimiento: _______ / _______ / _______
5. Estado civil:     soltero   O       casado O    6. Nombre y nacionalidad del cónyuge: __________________________
7. Número de miembros de la familia (en caso de que aplique favor de indicar fechas de nacimiento): _____________

1. ___________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________

8. Idiomas que habla: ____________________________________________________________________________
9. Domicilio del Interesado en Polonia: ______________________________________________________________

 (calle y número)    (ciudad)    (código postal) 
10. Teléfono: ___________________________11. Correo electrónico: _____________________________________
12. Nivel de estudios: Bachillerato O  Licenciatura O  Posgrado O –  Área de especialización: ____________________

13. Ocupación: _______________________ 14. Nombre de la empresa/institución: __________________________
15. Principales actividades que realiza: _______________________________________________________________
16. Domicilio: _________________________________________________17. Teléfono: ______________________
                              (calle y número)  (ciudad)   (código postal) 

18. Motivo de su estancia en Polonia: ________________________ 19. Fecha de llegada: _______/_______/______.
20. Tiempo probable de estancia: ___________________________________________________________________
21. En caso de accidente avisar a: __________________________________________________________________

 (nombre y parentesco) 

____________________________________________________________________________________________ 
(calle y número)  (ciudad, estado)  (código postal)    (correo electrónico)    (teléfono)   

* Esta forma deberá llenarse por completo y enviarse a la Sección Consular de la Embajada anexando copia del
pasaporte o identi�cación o�cia l vigente.


	1 Nombre s como aparecen en el pasaporte: 
	2 Apellidos como aparecen en el pasaporte: 
	3 Lugar de nacimiento: 
	4 Fecha de nacimiento: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	6 Nombre y nacionalidad del cónyuge: 
	7 Número de miembros de la familia en caso de que aplique favor de indicar fechas de nacimiento: 
	1: 
	2: 
	8 Idiomas que habla: 
	9 Domicilio del Interesado en Polonia: 
	10 Teléfono: 
	11 Correo electrónico: 
	12 Nivel de estudios Bachillerato O Licenciatura O Posgrado O  Área de especialización: 
	13 Ocupación: 
	14 Nombre de la empresainstitución: 
	15 Principales actividades que realiza: 
	16 Domicilio: 
	17 Teléfono: 
	18 Motivo de su estancia en Polonia: 
	19 Fecha de llegada: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	20 Tiempo probable de estancia: 
	21 En caso de accidente avisar a: 
	calle y número: 
	undefined_6: 
	Para uso exclusivo de la Sección Consular: 
	undefined_7: 
	Check Box9: 
	0: 
	Check Box9.0.0: Off
	Check Box9.0.1: Off

	1: 
	Check Box9.1.0: Off
	Check Box9.1.1: Off

	2: 
	Check Box9.2.0: Off


	FIRMA: 
	undefined_5: 
	0: 
	1: 



