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GOBIERNO DE ESPAÑA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

SOLICITUD DEL ESTATUTO DE APÁTRIDA EN ESPAÑA 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, Nueva York 28/09/1954  

(L.O. 4/2000 y R.D. 865/2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

La solicitud puede presentarse en cualquiera de las siguientes dependencias: 
- Oficina de Asilo y Refugio 
- Comisarías de Policía 
- Oficinas de Extranjería 

RELLENAR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO NEGRO Y LETRA DE IMPRENTA O A MÁQUINA. 
Las fechas se escribirán utilizando 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año, en este orden (dd/mm/aaaa). 
COMPRUEBE QUE EL FORMULARIO ESTÁ COMPLETO Y FIRMADO.  
Asegúrese de que el centro que recoge la solicitud pone el sello y la firma. Conserve una copia como justificación. 
 

DATOS PERSONALES 
 

SOLICITANTE                                                                                                   

Nº de documento de identidad (pasaporte u otros) ______________________ País que lo expide ____________________________  

NIE ____________________________ Nombre ________________________________________________________________ 

Apellido 1 ________________________________________________ Apellido 2 _____________________________________ 

Fecha de nacimiento ______ / ______ / _________ Lugar ___________________________ País ________________________ 

Sexo:   Hombre   Mujer                Estado civil:   Soltero/a    Casado/a    Divorciado/a    Separado/a    Viudo/a  

Otros nombres utilizados  _________________________________________ Idioma materno _________________________ 

Grupo étnico ___________________ Religión __________________ Estudios: Primarios  Secundarios  Universitarios   

Nombre del padre _______________________________ Nombre de la madre _______________________________________ 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Calle, plaza… _________________________________________Número ____ Bloque ___ Escalera ___ Piso ____ Puerta ____ 

Código Postal ____________ Localidad ________________________________Provincia ______________________________ 

Teléfono 1 _______________________ Teléfono 2_______________________ E-mail ________________________________ 

SI ES MENOR DE EDAD, indique los datos de la persona que ejerce su representación legal y entregue el documento que acredite dicha representación 

Nº de documento de identidad (pasaporte u otros) ______________________ País que lo expide ____________________________  

NIE ____________________________ Nombre ________________________________________________________________ 

Apellido 1 ________________________________________________ Apellido 2 _____________________________________ 

 

 

 

Foto reciente 

Espacio reservado para la Administración del Estado  
Firma y sello del centro que recoge la solicitud 

 

Espacio reservado para sello de registro de entrada en la OAR 
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FAMILIA 
 

Parentesco Nombre y apellidos 
Fecha de 

nacimiento 
País de 

nacimiento 
Nacionalidad 

PADRE     

MADRE     

ABUELO 
PATERNO 

    

ABUELA 
PATERNA 

    

ABUELO 
MATERNO 

    

ABUELA 
MATERNA 

    

CÓNYUGE     

HIJO/A     

HIJO/A     

HIJO/A     

     

     

 

PAÍSES DE RESIDENCIA 
 

Escriba, por favor, los países en los que ha vivido desde su nacimiento hasta su llegada a España, indicando la ciudad, el periodo 
de tiempo y la situación autorizada que tuvo en cada uno de ellos. 
 

País Ciudad Situación autorizada (*) Año inicial Año final 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

 
(*) Indique si tenía autorización de estancia, de residencia, de trabajo, de estudios, etc. Si no dispone de espacio suficiente, 
escríbalo en el apartado “Motivos”, donde podrá utilizar las hojas necesarias. 

 

ENTRADA EN ESPAÑA 

Fecha de entrada ___________________________ Lugar de entrada ________________________________________________ 

Tipo de frontera:   Aérea    Marítima    Terrestre               Entrada legal: SÍ     NO               Visado: SÍ     NO   

¿Tiene o ha tenido en el pasado alguna autorización de residencia o estancia válidas en España?:   SÍ     NO   
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PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

1. ¿Recibe o ha recibido protección de algún organismo de las Naciones Unidas?   SÍ     NO   

En caso afirmativo, indique el nombre del organismo, el tipo de protección y el periodo de tiempo de la misma: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Ha solicitado el estatuto de refugiado en España o en otro país?   SÍ     NO   

País en que lo solicitó _______________________________________ Fecha de solicitud ________________________________  

Decisión: Concedido    Denegado    En fase de tramitación   Desconocido  

NACIONALIDAD 

1. ¿Ha tenido en algún momento una nacionalidad?  SÍ     NO   

En caso afirmativo, indique cuál y los motivos por los que la perdió 

________________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Le reconocen los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad en algún país?  

SÍ     NO    En caso afirmativo, indique en qué país ____________________________________________________________ 

3. ¿Ha solicitado la nacionalidad en España o en otro país?  SÍ     NO   

País en que lo solicitó ________________________________________ Fecha de solicitud _______________________________  

Decisión: Concedido    Denegado    En fase de tramitación   Desconocido  

4. ¿Ha solicitado, con anterioridad, el estatuto de apátrida en España o en otro país?  SÍ     NO   

País en que lo solicitó _______________________________________ Fecha de solicitud ________________________________  

Decisión: Concedido    Denegado    En fase de tramitación   Desconocido  

MOTIVOS 

Exponga de forma clara y detallada los hechos, datos y alegaciones que justifican su solicitud.  
Utilice adicionalmente los folios en blanco necesarios, numerándolos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
MANIFIESTO CARECER DE NACIONALIDAD Y DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos del presente 
formulario y que asumo la obligación de comunicar a la Oficina de Asilo y Refugio, con la mayor brevedad posible, cualquier 
variación en los mismos, en especial los referentes a mi nacionalidad y a mi domicilio a efectos de notificaciones.  
 
En, ____________________, a ____ de _______________ de ________   

 
 
 

Firma de solicitante o representante legal, en su caso 
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DOCUMENTACIÓN EN APOYO DE SU SOLICITUD 

 
Presente todos los documentos que contengan información relevante sobre su identidad, lugar y fecha de nacimiento y lugares 
de residencia, así como sobre vínculos sanguíneos y territoriales de sus ascendientes y descendientes.  

Marque con una X la casilla correspondiente de los documentos que aporta (entregue copias y muestre los originales para su 

cotejo). En caso de no presentar documentos de identidad y de viaje, debe justificar la carencia de los mismos.  
 

En las solicitudes de menores de edad, el título justificativo de la representación legal (certificado de 
paternidad, poder notarial, etc.) 

 

TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero)  

Pasaportes u otros documentos de viaje, incluso caducados  

Documentos de identidad  

Certificados de vida y estado (certificados de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, 
paternidad, libro de familia, etc.) 

 

Certificados médicos (por ej., informes del hospital donde nació, cartillas de vacunación, etc.)  

Certificado de estar incluido en algún censo de población o electoral  

Certificados o resoluciones de nacionalización (concesión o retirada)  

Documentos relacionados con solicitudes y consultas sobre su nacionalidad a otros Estados   

Documentos de identidad, nacimiento, etc., de sus padres, cónyuge e hijos  

Certificado de empadronamiento  

Escrito de justificación de la carencia de documentos de identidad y de viaje  

Otros (especificar)   

  

  

  

 
 
 
 
 
 
Puede descargar el formulario y obtener información sobre este procedimiento en la siguiente dirección Web: 
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio/estatuto-de-apatrida  
  

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de que 
los datos que suministren los interesados necesarios para resolver su petición se incorporarán a un fichero cuyos destinatarios serán los 
órganos de la Administración General del Estado con competencias en extranjería, siendo responsables del mismo la Dirección General de 
Migraciones, la Dirección General de la Policía y las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno. El interesado podrá ejercitar su derecho 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante los organismos mencionados. 

 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio/estatuto-de-apatrida
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