SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL LISTADO ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DE LOS COMITES
(de conformidad con el art. 1, párrafo 2-bis, del Decreto-Ley del 30 de mayo 2012, n. 67, convertido, con
modificaciones, por la ley del 23 de julio 2012, n. 118-párrafo introducido por el art. 10, párrafo 3, letra b,
del Decreto-Ley del 1 de agosto 2014, n. 109)

***A CUMPLIMENTAR EN SU TOTALIDAD EN MAYÚSCULAS***
Al CONSULADO GENERAL DE ITALIA EN BARCELONA
El/la abajo firmante_______________________________________________________________________
(Nombre)

(Apellidos)

Apellido del cónyuge1_____________________________________________________________________
Nacido/a el_____/_____/________ en _______________________________________________________
País de nacimiento_____________________________________________________ Sexo (M / F)
Código fiscal (no obligatorio) _________________________ Número de teléfono_____________________
Dirección de correo electrónico (no obligatorio) ________________________________________________
consciente de las responsabilidades, incluso penales, en caso de incurrir en declaraciones falsas, según lo
establecido en el art. 76 del D.P.R. de 28 de diciembre 2000, n. 445, y de conformidad con los artículos 46 y
47 del mismo,

SOLICITA
que se le inscriba en el listado electoral para la admisión al voto por correo para la elección/renovación
del Comitato degli Italiani all’Estero (COMITES) de BARCELONA en la circunscripción consular del
CONSULADO GENERAL DE ITALIA EN BARCELONA
Con este fin, CONSCIENTE de que la inscripción efectiva en el listado electoral está sujeta a la comprobación
de los requisitos de ley (art. 13, Ley 286/2003),

SOLICITA que el sobre electoral sea enviado a la siguiente dirección
(ATENCIÓN: al indicar una dirección diferente a la registrada en el expediente consular/AIRE, NO está
actualizando su dirección de residencia en dicho registro):
Calle/Plaza/Avda.______________________________________________ N.________________________
Ciudad_________________________________ Código postal______________ País___________________

Lugar y fecha_____________________________________ Firma__________________________________
La presente solicitud puede presentarse personalmente o enviarse por correo postal / correo electrónico /
correo electrónico certificado (PEC), acompañada de una copia no autenticada de un documento de
identidad en el que aparezca la firma del solicitante.
______________________
1
SOLO CON FINALIDAD POSTAL: cumplimentar solamente si usted es una mujer casada o viuda.

