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FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO
0103 Declaración de Nacimiento
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Portal de Servicios Consulares
INSTRUCCIONES Y ORIENTACIONES DE LLENADO
1. El llenado debe hacerse en letra de molde o a máquina. Evitar tachaduras.
2. Una vez llenado diríjase a la Oficina Consular más cercana a fin de que solicite el servicio 0103 Declaración
de Nacimiento. El llenado previo le ahorra tiempo y asegura llevar la documentación mínima necesaria. La
Oficina Consular redactará la Declaración conforme a la Ley de la República Dominicana.
3. Este documento sólo tiene utilidad para el personal consular. Su intento de utilización ante las autoridades de
inmigración de la República Dominicana no tendrá ninguna validez y sólo ocasionará perdida de tiempo y de
recursos al ciudadano que intente presentarlo.
4. Disposición Legal. Según la constitución de la República Dominicana todos los hijos de dominicanos nacidos
en el exterior también son dominicanos siempre que vinieren y se domiciliasen en el país. El trámite de la
domiciliación puede ser iniciado en las oficinas consulares de la República Dominicana, quienes a través de
la FUNCION DE OFICIAL DEL ESTADO CIVIL están autorizados a realizar dichas declaraciones con
restricciones. Consultar a la Oficina Consular respecto a las restricciones existentes. La Declaración de
Nacimiento en el consulado es un paso previo al reconocimiento de la Nacionalidad Dominicana del menor.
Una vez la Declaración se efectúa en la Oficina Consular se remite a la República Dominicana para que la
Junta Central Electoral proceda a transcribir la Declaración de Nacimiento, dando lugar a la expedición del
Acta de Nacimiento definitiva, la cual permite reconocer al menor todos los derechos que le otorgan las leyes
dominicanas por ser DOMINICANO.
5. Descripción ítem del formulario:
a) DECLARANTE. Se refiere a los ciudadanos que informan del nacimiento. En la mayoría de las ocasiones
lo declara el padre o en su defecto la madre, también suele ser otro miembro de la familia si existe una
circunstancia muy importante que impide a los padres hacer la declaración. Por lo menos uno de los
declarantes debe ser dominicano y deberá demostrarlo con documentación. Si están ambos padres debe
ser llenado el formulario por cada uno. Si los padres están casados cualquiera de los dos puede hacer la
declaración siempre que muestre el Acta de Matrimonio. Si los padres no están casados, es suficiente con
que la declaración la haga el hombre. Si no están casado y la madre es la que hace la declaración, la
madre tiene derecho a declarar al menor como hijo natural sin mención alguna del padre, de igual
manera, con una autorización del padre, la Oficina Consular declarará al menor con el apellido del padre y
de la madre. Se recomienda consultar a la Oficina Consular sobre las restricciones de la Ley respecto a la
Declaración de Nacimiento.
b) MENOR. Se refiere a las informaciones específicas del menor. Deberá llenarse el formulario en su
totalidad. Es recomendable tomar los datos directamente del Acta de Nacimiento o del documento de
identidad con que cuenta el menor.
c) TESTIGO. Es lo que la ley de la República Dominicana reconoce como testigo instrumental. El testigo
suministrado por el DECLARANTE debe acompañarle a la Oficina Consular el día de la presentación de la
solicitud. La Oficina Consular aclarará todo lo relacionado al testigo y ayudará a su elección, si fuera
necesario.
6. Cualquier duda contactar a la Oficina Consular donde pretende someter la solicitud.
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a) DECLARANTE 1

a) DECLARANTE 2

* Campos obligatorios

www.consuladord.com Página 2 de 3

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO

0103 Declaración de Nacimiento

b) MENOR

Parentesco del DECLARANTE con el MENOR

c) TESTIGO

* Campos obligatorios
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