Solicitud de Cartilla Militar
"Mexicanos con una segunda nacionalidad"
Instrucciones:
1. Lea cuidadosamente el formulario que deberá llenar con letra de molde legible.
2. Escriba nombres completos y sin abreviaturas.
3. El escaneo de los documentos debe ser en formato A4 y un solo documento por hoja.
Documentos obligatorios que deben adjuntarse a esta solicitud:
→Todos los documentos deberán presentarse en original el día de la cita, de lo contrario no se continúa con
el trámite.
→Recuerde que las fotos deben contar con las siguientes características: a color o en blanco y negro, sin
retoque y con fondo blanco, de 35 por 45 mm, el interesado debe observarse sin barba, sin patillas, con
camisa de color claro, peinado hacia atrás para que nada cubra la frente, sin tocado y sin adornos de ninguna
especie.
→Marque en el espacio OK, los documentos que adjunta a esta solicitud.
OK
1. Original de la copia certificada del acta de nacimiento escaneada.
2. Original del comprobante de domicilio en el extranjero por medio de recibos de renta, servicios
públicos, certificado de estudios, comprobantes de seguro social o recibo de pago de impuestos
donde se presuma que el interesado permanecerá en el extranjero por un año como mínimo,
escaneada. (eg. Anmeldebescheinigung)
3. Identificación vigente oficial mexicana con fotografía (pasaporte, ife, cédula profesional), escaneada
por ambos lados.
4. Identificación vigente oficial extranjera con fotografía (pasaporte, Personalausweis), escaneada por
ambos lados.
5. Seis fotografías con las características arriba señaladas.
Datos del Interesado
Nombre
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Hijo de
Y de
Estado civil
Ocupación actual
¿Sabe leer y escribir?
Grado máximo de estudios
Domicilio en Alemania
(Calle, Nr., C.P., Ciudad)
Fecha de cita deseada
Hora de cita deseada
Teléfono
Celular
Email
/SCML2014

DD/MM/AAAA

[ ] 11:00 hrs.

[ ] 12:00 hrs.

[ ] 14:00 hrs.

[ ] 15:00 hrs.

