Modelo 9/30 "Modificado"

Embajada de Cuba
Dinamarca

SOLICITUD DE TRANSCRIPCION DE NACIMIENTO
A: Responsable de la Oficina Consular.
Embajada de Cuba

Fecha: Día ___ Mes ___ Año _______

Quien comparece
________________________________________________________________,
(Nombre y apellidos del solicitante

Ciudadano(a)___________ con pasaporte Nro. ______________, ruega_______
a usted realizar la Transcripción de Nacimiento de mi hijo(a), y para cumplimentar
los requerimientos exigidos por la Ley del Registro del Estado Civil, además, de
adjuntar la Certificación de Nacimiento expedida por el Registro Civil de este país,
bajo juramento, declaro los particulares y datos siguientes:
DATOS DE LA INSCRIPCION
Nombre(s) ____________________________________________________Sexo:
M ____ F ____.
Primer Apellido_______________________ Segundo Apellido _______________
Fecha Nacimiento__________ Hora _______ AM___PM;__, Día___, Mes ______,
Año ____. Referencia Territorial del Registro Civil (municipio_________________,
provincia, _______________________país)______________________________
Referencia Registral del País: Tomo ______, Folio ____ Nro. de Asiento _______
Lugar de Nacimiento: ________________________________________________
DATOS DEL PADRE
Nombre(s) __________________________ Primer Apellido__________________
2do.Apellidos: _________________________ Ciudadanía ___________________
Natural de (municipio,____________ provincia, _____________país):__________
Nro. de Pasaporte: __________________________ Domicilio : _______________
__________________________________________________________________
DATOS DE LA MADRE
Nombre(s) __________________________ Primer Apellido__________________
2do.Apellidos: __________________________ Ciudadanía __________________
Natural de (municipio, ___________provincia, ___________país):_____________
Nro. de Pasaporte: ____________Domicilio : _____________________________
Nombre de los Abuelos Paternos:_______________________________________
Nombre de los Abuelos Maternos: ______________________________________
Nombre y apellido de soltera de la Madre:________________________________

Nombre del Inscripto en el País de Nacimiento:____________________________
Observaciones:
Firma del (los) solicitante(s)

Firma del funcionario Consular
Cuño de la Oficina Consular

NOTA
1- Toda persona nacida en el extranjero, hijo de padre o madre cubanos, tiene
derecho a asentar su nacimiento en la Oficina Consular cubana radicada en el
país donde ocurra el mismo, siempre que se demuestre la condición de
ciudadano cubano de al menos de uno de los padres, mediante pasaporte y
certificación de nacimiento cubana de éste. Además, los padres deben
presentar el Certificado de Nacimiento del menor expedido por el Registro Civil
del país donde nació, legalizado por la autoridad competente de dicho país. Si
el documento no estuviera en idioma español, deberá traducirse a este idioma.
2- El acto de transcripción del Nacimiento está excepto de pago de aranceles, no
así las legalizaciones en ambos idiomas que requiere ser legalizada. El costo
de cada legalización es de 770.00 DKK por cada uno de los documentos de
ambos idiomas.

