
Consulado Argentino en Cádiz 

IMPORTANTE: Por la presente me notifico que todo trámite de documentación personal (DNI/Pasaporte) se realiza a través del 

sistema informático del Registro Nacional de las Personas (Re.Na.Per.), dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de 

la Nación; el cual puede observar dicho trámite sin que medie responsabilidad alguna de este Consulado ni de los funcionarios 

intervinientes. 

Se deja constancia que la emisión de documentos de identidad físicos (DNI Electrónico y Pasaporte Biométrico), quedará sujeta 

al levantamiento de las actuales medidas que rigen en nuestro país, como consecuencia de la Pandemia SARS COVID-19; 

pudiendo ser el plazo de entrega del documento gestionado, posterior al presente ejercicio. 

Señale el/los trámite/s a realizar: (marque  con X)                                            Pasaporte                             DNI 

DNI argentino Nº: …………………………………… Nombre/s: ..………………………………………………………………………………. 

Apellido/s:………………….…..………………………………………………….… Estado civil en Argentina: …………………………….. 

Teléfono de Contacto: ……………………………… E-mail: …………………………………………………………………………………….. 

DATOS DE NACIMIENTO 

Fecha ……………………………………………………….  Localidad: ……………………………….……………………….…………….….……. 

Partido: …………………………………………………………….……. Provincia: ……………….………………………………………………….    

DOMICILIO ACTUAL: 

Calle: …………………………………………………………………………………………………. Nº…………… Piso:………. Letra:……………  

Código Postal: ……………… Localidad: ……….……………………….…………….… Provincia: ……………….………………………..  

OTROS DATOS: 

Apellido/s padre: …………………………………………….…… Nombre/s padre: …………..………..…………………………………… 

Apellido/s madre: ……………………………………………….. Nombre/s madre: ………………….….…………………………………. 

Persona de contacto en Argentina: …………………………………………………………….… Parentesco: …………………………. 

Dirección en Argentina de pers. de contacto: ……………………………………………………………………….……………………… 

Teléfono de Contacto: ………………………………………….. Fecha aprox. de llegada a Andalucía: …………………………… 

 

Autorización para la recepción de documentación 

SOLICITO COMO MODO DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 

  Retirar personalmente / Hacer pasaporte. 

 Envío por Correo Privado con portes debidos (dejo expresa constancia que por la presente asumo: Los costes del 

envío a ser pagos en el momento de la entrega, como así también –desde el momento de la recepción por parte de 

la Empresa de Correo Privado de mi documentación personal (DNI y/o Pasaporte) y hasta el momento de la entrega 

de los mismos en mi domicilio-, toda responsabilidad contractual y extracontractual derivada de la utilización de 

dicho servicio). 

 

                

Firma 


