
FORMULARIO 

REGISTRO DE PASAPORTE EXPEDIDO 

      

    
Nro.Solicitud: 

Por favor no llene este espacio 

DATOS GENERALES DEL TITULAR 

1. DNI o Partida de Nacimiento N°:   5.  Sexo :       
Femenino   

Masculino   

(Partida de Nacimiento solo menores de edad) 
6. Estado Civil 

Soltero   Viudo   

2. Apellido Paterno :                                                                             Casado   Divorciado   

3. Apellido Materno :                                                                             7. Indique a continuación cuál es su lugar de nacimiento : 

4. Nombres :       a. En el extranjero (PAIS) :   

      b. En el Perú (DPTO) :   

8. Profesión y ocupación :   9. Fecha de nacimiento :         
   

 

  
 

D  D M M A A A A 

10. Domicilio en el Extranjero :     

     Ciudad:   Celular:   

      País :   Email :    

CARACTERISTICAS FISICAS 

1. Color de ojos : 2. Color de cabellos : 3. Estatura : Foto 
 

Huella digital 

    Pardos claros   Castaño claro   

Metros 
 

 

 

    Pardos oscuros   Castaño oscuro   
 

    Azules   Negro   
 

    Verdes   Rubio   
 

    Negros   Entrecano   
 

    Otros   Otros   
 

OTROS 
 

Nombres y apellidos del padre :   

Nombres y apellidos de la madre :   

N° pasaporte anterior: 
 

   

    

  

  

  

  

 Firma del solicitante o representante legal  

 
Notas:  

1. Todos los datos deberían ser iguales a los consignados en el documento de identidad 
2. Completar el formulario con letra imprenta y en mayúsculas 
3. Solicito la expedición de mi Pasaporte Electrónico o el de mi representado, para lo cual autorizo que sus datos personales sean tratados de 
acuerdo a lo previsto en la Ley Nro 29733, Ley de protección de datos personales. 
4. DS N.° 037-2016-RE.- Después de seis (6) meses que el pasaporte electrónico ordinario personalizado fue entregado a la Oficina Consular 
respectiva y el titular o su representante legal o apoderado no lo hubiesen recogido el pasaporte será cancelado en el sistema. 
5. El Ministerio de Relaciones Exteriores tomará en cuenta la información registrada, reservándose el derecho de llevar a cabo las verificaciones 
correspondientes; así como solicitar la acreditación de la misma. 

 

 
N° de Orden: ……………………  
N° de Actuación: ………………. 
N° Tarifa: 59b 
Derechos Percibidos: 

S/C: ……………………... 
    £: ……………………... 

Londres, 
…………………………… 


