
 

Formulario de solicitud de cita 
en el centro de llegada  

A. A. Datos de identitad del  
solicitante en el territorio 
belga 

Apellidos  
Apellidos al nacimiento  
Nombre  
Fecha de nacimiento 
Ciudad de nacimiento 
País de nacimiento (seleccionar en la 
lista) 
Nacionalidad  (seleccionar en la lista) 
 
 

 
 

Sexo: 

 Hombre    

 Mujer     

 Indeterminado  
 
Correo electronico : 
(si no tiene, puede crear uno aqui : 
https://www.google.com/gmail/) 
 

Está en posesión de un pasaporte? 

 Si    

 No 
 

https://www.google.com/gmail/


 

Si contesto "Sí" a la pregunta anterior 
("¿Está en posesión de un pasaporte?") 
 
Descargue aqui una copia de su 
pasaporte  
1 solo archivo 
Limitado a 200 MB 
Formatos permitidos: txt pdf doc docx 
tiff jpg jpeg bmp 
 

 

Estuvo ya en contacto con alguna 
autoridad belga (por ejemplo, 
embajada, consulado, municipio…) ? 

 Si    

 No 
 
Tiene ya un numero de expediente en 
administración de asilo y refugio ? 

 No  

 Si    

 Tengo un numero, pero no lo 
recuerdo  
 

Ponga aqui una foto suya  
1 solo archivo 
Limitado a 200 MB 
Formatos permitidos: txt pdf doc docx 
tiff jpg jpeg bmp 
 

 

B. Composición de la familia del 
solicitante en el territorio 
belga 
 



1. Está usted acompañado/a por su 
pareja? 

 Si 

 No 
 
 

 

Si contesto "Sí" a la pregunta anterior 
(“Está usted acompañado/a por su 
pareja?”) 
 
Rellene aqui los datos de su pareja 
Apellidos: 
Nombre: 
Casado/a (matrimonio legal): 

 Casado/a (matrimonio legal) 

 No casado/a  

 

2. Está usted acompañado/a de su/s 
hijo/s menor/es de 18?  

 Si 

 No 
 



 

Si contesto "Sí" a la pregunta anterior 
(“Está usted acompañado/a de su/s 
hijo/s menor/es de 18?)? 
 
Rellene aqui los datos de su/s hijo/s 
menor/es de 18  
Apellidos:  
Nombre: 
Nationalidad (seleccionar en la lista) 
Fecha de Nacimiento  
Lugar de nacimiento (ponga la ciudad o 
pueblo de nacimiento) 
 
Sexo: 

 Hombre 

 Mujer 

 Indeterminado 
 
Ponga aqui una foto de su/s hijo/s  
1 solo archivo 
Limitado a 200 MB 
Formatos permitidos: txt pdf doc docx 
tiff jpg jpeg bmp 
 

 

Tiene otro/s hijo/s menor/es de 18? 

 Si 

 No 
 

 Los datos relativos ese otro hijo son los 
mismos que para el primer hijo (y así 
sucesivamente, si tienes otros hijos) 

 

3. Está usted acompañado/a de su/s 
hijo/s mayor/es de 18? 

 Si 



 No 
 

 

Si contesto "Sí" a la pregunta anterior 
(“Está usted acompañado/a de su/s 
hijo/s mayor/es de 18?”) 
 
Rellene los datos de su/s hijo/s 
mayor/es de 18 
Apellidos: 
Nombre: 
 

 

Tiene otro/s hijo/s mayor/es de 18? 

 Si 

 No 
 

 Los datos relativos ese otro hijo son los 
mismos que para el primer hijo (y así 
sucesivamente, si tienes otros hijos) 

 

C. Idiomas hablados  
(mejor solo mencionar los idiomas que 
habla perfectamente) 
1. 
2.  
3.  
4. 

 
 

 

D. Observaciones 
Lei las explicaciones y declaro que mis 
datos y los datos de los miembros de 
mi familia son exactos  

 Si 



 

D. Puntos de atención por 
señalar  

(por ejemplo discapacidad, silla de 
ruedas…) 

 

Lei las informaciones sobre el 
tratamiento de mis datos personales  

 Si 
 

 

INFORMACIONES RELATIVAS AL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
PERSONALES – ATICULO 13 DEL 
REGLAMENTO GENERAL DE 
PROTECCION DE DATOS (RGPD) 
 
1. Para la identificación en el centro de 
llegada, cada persona que solicitó una 
cita tiene que llevar una foto (en 
formato electrónico), incluidos los hijos 
menores de 18 que le acompañan. 
 
2. Se requiere también anexar (en 
format electrónico) los documentos de 
identidad que lleva con usted 
 
3. Si esta casado/a, viviendo con su 
pareja, y/o acompañado/a por sus 
hijos, cada miembro de la familia que 
solicitó una cita tiene que presentarse 



en el centro de llegada. Se tienen que 
presentar juntos. 
 
 

 

 
Enviar su solicitud 

  

 

 


