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الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية   
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Consulat Général d´Algérie à Barcelone  

 

 

شلونةبرب للجزائرالقنـصلية العــامة   
 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CONSULAR 
 

Datos personales:   

Apellido:………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Nombre :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento :…
D

…
D

..
-
...

M
....

M
....

-
...

A
....

A
...

A
....

A
................................ Lugar de nacimiento:..................................................................................................................................................... 

Wilaya: ……………………………………………………….. País de nacimiento:…….………………………………………………………………………..……………………. 

Sexo: M F Estado civil: Soltero(a)           Casado(a)          Divorciado(a) Viudo(a) 

Nombre del padre:…………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................... 

Fecha de nacimiento del padre :D…D..-...M....M....-...A....A...A....A... lugar de nacimiento del padre…….……………………..…………………………... 

Apellido y nombre  de la madre:………………………………………………………....................................................................................................................................................................... 

Fecha de nacimiento de la madre:D…D..-...M....M....-...A....A...A....A...: lugar de nacimiento de la madre ...……………………..…………………………... 

Dirección y contactos: 

Dirección en España:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

Población:……………………………………………………………Provincia:……………………………………………………Codigo  postal…………………………………….... 

Tel.domicilio:………………………………………………….….Tel.móvil:………………………………………………………..………………….…………………………….…………….  

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................ 

Otro contacto  en caso de emergencia: (Tel. y e-mail, precisar quién es): ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..……………..………………………. 

Dirección en Argelia :……………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................... 

Commune:……………………………………………………………………………… Wilaya :………………………………………………………………………………………………....... 

Otro contacto en Argelia  en caso de emergencia (Tel. y e-mail, precisar su vínculo familiar ,padre, madre, hermano..etc.):………. 

……….…………………………...…………………………………………………………………………………………………… 

Censo electoral: االنتخابيةبالتسجيل في القوائم  خاص  

¿Quieres  estar inscrito(a) en el censo electoral del consulado general de Argelia en Barcelona en la próxima revisión ? 

 هل ترغب بتسجيل نفسك في القائمة االنتخابية للقنصلية العامة ببرشلونة خالل المراجعة السنوية أو اإلستثناية المقبلة؟

SI (نعم)                                NO (ال)      

 

 

 
FOTO 

(Para la oficina)   ES200…………………………….. 
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Servicio militar:  

Servicio militar: Realizado (año y lugar):     …  Año:…………………Lugar : …………………………………………………….…  

Exento:……Aplazado (sursitaire):…      Otro (precisar)…………………………………………………………………………………  

Documentos de identidad:  

     N° de pasaporte argelino…………………………Fecha de expedición:… ………..…expedido por :………………….………………… 

     N°de la tarjeta de identidad argelina: …………….… Fecha de expedición:… …..……..…expedido por:………………………………  

Nivel de estudio:  Primario       Grado medio       Liceo      Bac      Formación profesional …………………………….. 

1er ciclo universitario        2do ciclo universitario       3er ciclo universitario       Otro      Precisar:………………… .... 

Diploma obtenido: ……………………………………………………………………………………………………… 

Especialidad: ………………………………………………Expedido por …………………………………………….. 

Situación Profesional (en España y en Argelia): 

Profesión actual en España :…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………............................... 

Empleador en España  y su dirección :…………………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 

Última Profesión en Argelia :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 

Último Empleador en Argelia y su dirección :…………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

Situación en España: 

         Fecha de entrada a España:D…D..-...M....M....-...A....A...A....A........................lugar de entrada: ……………..……………………….……….. 

         Tipo de visado de entrada a España: Trabajo          Estudios        Reagrupación familiar        Turismo        Otro         (precisar)……………..…………... 

Documento de identidad en España: NIE         DNI       TARJETA DE ESTUDIANTE         Sin  (indocumentado)           

NIE, DNI nº : …………………………………Fecha de inicio : ……………………………………..Válido hasta : ………………………………………… 

Otros detalles sobre su situación en España: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Conyugue:    Nombre:………………………………………………………Apellidos……………………………………………... 

         Fecha y lugar de nacimiento :D…D..-...M....M....-...A....A...A....A...En  ………………………………….Nacionalidad:……………………... 

        DNI/NIE nº : ………………………………Fecha de inicio : …………………………..Valido hasta: ………………… 

Hijos: 
 

Nombres y apellidos Fecha de 
nacimiento 

Lugar de nacimiento NIE/DNI O PASAPORTE Nº : 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

En Barcelona el :…… ………………….      Firma  

 

Nombre y apellidos en árabe: .......................................................................................................................................................................................................................................................................  
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