FRN-01-20

FORMULARIO DE SOLICITUD EXPEDICION DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION NACIONAL (D.I.N.)

REGISTRADURIA NACIONAL DEL GRAN DUCADO DE NAVAZA
Solicitud Por:

Hoja 1 de 2

Primera Vez:

Fecha Solicitud:

DD

MM AAAA

Número de Solicitud:

Espacio exclusivo
para la registraduría

Resolución de
Nacionalidad:

Espacio exclusivo
para la registraduría

Duplicado:

Observación:
Antes de llenar la presente solicitud lea detenidamente su contenido. Anote los datos solicitados, respetando
los espacios delimitados, sobre todo el campo destinado a la firma. La presente solicitud deberá ser llenada
con tinta negra y letra legible o por computador.
INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre(s) completo(s)

NOMBRE(S):
Apellido Paterno

APELLIDO(S):
Masculino
Femenino

Fecha de
Nacimiento:

Tipo de Sangre:

DD

Apellido Materno
MM AAAA

Número celular:

Ciudad y País de
Nacimiento:

Ciudad
País

Con indicativo de país (+**)

Correo electrónico para notificaciones:
Dirección de
residencia:

Ciudad y País de
Residencia:

Ciudad
País

Soltero

Casado

OTRA INFORMACION
Estatura en cm:

Estado Civil:

Peso en kg:

Nivel de Escolaridad:

¿Hijos menores de
16 años?

SI
NO

(Primaria, Bachiller, Técnico, Tecnólogo, Profesional, Postgrado)

¿Cuántos hijos
menores de 16 años?

INFORMACION INSIGNE ESTAMENTO NOBLE DE NAVAZA
¿Posee Título
Nobiliario?

Si
No

Indique el título nobiliario de mayor jerarquía obtenido

Fecha de Obtención

(Gran Duque, Duque, Marqués, Conde, Vizconde, Barón, Señor)

(DD,MM,AAAA)

Declaración:
Hoja 2 de 2
Dado que la información contenida en la presente solicitud es confidencial de conformidad con lo dispuesto
en la ley del Gran Ducado de Navaza, manifiesto que Sí
No
otorgo mi consentimiento para su difusión
o distribución en caso de ser solicitad al amparo del referido ordenamiento legal.
Así mismo, declaro bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren las personas que
declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en los términos de lo dispuesto en la ley del
Gran Ducado que la información asentada en la presente solicitud es correcta y concuerda con los documentos que se anexan a la misma, y quedo enterado de los términos, condiciones y plazos de este trámite por lo
que no tengo duda alguna y estoy conforme con ello.
Firma del solicitante certificando veracidad de la información, por favor no salir del recuadro.

Pulgar Derecho

Indice Derecho

Medio Derecho

Anular Derecho

Meñique Derecho

Pulgar Izquierdo

Indice Izquierdo

Medio Izquierdo

Anular Izquierdo

Meñique Izquierdo

Información de Requisitos Adicionales
Este formulario deberá acompañarse de los siguientes documentos para expedir el respectivo D.I.N.:
1. Foto digital mínimo 500x500 px (Resolución 300ppp) con fondo blanco en formato PNG.
2. Pasaporte de país de nacimiento o documento de identificación país de nacimiento.
3. Soporte de pago de los derechos de expedición del documento de identificación nacional (D.I.N.)
La foto deberá tomarse de frente sin objetos en el rostro o cabeza tales como gafas, pearcing, aretes, sombreros,
gorras, etc. El formulario junto con los documentos o requisitos adicionales deberán ser enviados en formato PDF (a
excepción de la foto) que no supere mas de 3MB al correo: registraduria@estadodenavaza.org

