
 

Solicitud Testamento Público Abierto 
 

 

Sección Consular de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte  
16A Saint George St., Londres W1S 1FD, Tel: 020 7499 8586 ó 020 7907 9471; Fax: 020 7495 4035 

Horario de atención al público: lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. Días inhábiles en 2023: 2 de enero; 7 y 10 
de abril; 1, 8 y 29 de mayo; 28 de agosto; 16 de septiembre; 25 y 26 de diciembre 

E-Mail:  consulmexuk@sre.gob.mx  

Datos del testador: 
Nombre completo: 
 
 
Nacionalidad: 
Lugar de nacimiento: 
Fecha de nacimiento: 
Estado civil: soltero(a) �   viudo(a) �  Divorciado(a) �  Casado(a) bajo el régimen de 
sociedad conyugal:   �   Casado(a) bajo las leyes británicas* �   casado (a) por separación 
de bienes � 
Ocupación: 
Domicilio: 

 
 

Teléfono: 
 

 
 
 
 

Llenar este apartado únicamente en caso de Testamento Público Abierto. 
Nombre del padre: 
 
Nombre de la madre: 
 
Nombre del cónyuge: 
 
 
Nombre de los descendientes: 
 

 
Nombre del albacea (opcional):  

 
Anexar una lista de los bienes (opcional) 
 
 
 
Fecha_________________  Firma________________________________________ 
        

mailto:consulmexuk@sre.gob.mx


 

Solicitud Testamento Público Abierto 
 

 

Sección Consular de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte  
16A Saint George St., Londres W1S 1FD, Tel: 020 7499 8586 ó 020 7907 9471; Fax: 020 7495 4035 

Horario de atención al público: lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. Días inhábiles en 2023: 2 de enero; 7 y 10 
de abril; 1, 8 y 29 de mayo; 28 de agosto; 16 de septiembre; 25 y 26 de diciembre 

E-Mail:  consulmexuk@sre.gob.mx  

Apartado únicamente en caso de Testamento Público Abierto. Detalle los 
términos en que desea testar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No olvide enviar esta solicitud con copia de su pasaporte para concertar una     
cita.  
 Los derechos consulares se pagan a través de transferencia bancaria el día de 
su cita.  
 Deberá traer el original del pasaporte el día de la firma de la escritura del 
testamento.  
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