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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 de 
Legalizaciones. El llenado previo le ahorra tiempo y asegura llevar la documentación mínima 
necesaria. La Oficina Consular realizará la legalización de acuerdo a las leyes dominicanas aplicable 
para el caso. 

 

3. Este documento sólo tiene utilidad para el personal consular. Su intento de utilización ante las 
autoridades de cualquier país no tendrá ninguna validez y sólo ocasionará perdida de tiempo y de 
recursos al ciudadano que intente presentarlo. 

 

4. Disposición Legal. Las oficinas consulares de la República Dominicana están autorizadas a legalizar 
cualquier documentación desde y hacia la República Dominicana siempre y cuando cumplan con los 
requisitos mínimos establecidos para cada caso. Consultar requisitos de cada tipo de legalización 
contenida en el portal www.consuladord.com. 

 

5. Descripción ítem del formulario: 

 

a) SOLICITANTE. Se refiere al ciudadano o la institución que solicita el servicio. Deberá suministrar 
todas las informaciones que aparecen en el formulario. 

 

b) OBJETIVO DE LA LEGALIZACION. Las legalizaciones tienen el objetivo de que un documento 
con origen en un determinado país, pueda ser utilizado válidamente en un segundo país, ya sea la 
República Dominicana u otro país con el que la República Dominicana tiene relaciones consulares. 
Las oficinas consulares dominicanas dividen las legalizaciones en varios tipos, a saber:  

 

0501 Legalización Documento Dominicano (procedente de la República Dominicana) 

0502 Legalización Documento Extranjero (con destino a la República Dominicana) 

0504 Legalización de Firma de Documento 

0505 Legalización de Firma de Documento y Traducción 
 

Consultar a la Oficina Consular donde pretende someter la solicitud, cuáles son los requisitos para 
legalizar un determinado documento. Puede consultar el portal www.consuladord.com, sección 
Legalizaciones.  

6. Cualquier duda contactar a la Oficina Consular donde pretende someter la solicitud. 
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a) SOLICITANTE (si es una institución solo llenar el 1.3 y el 5) 
 

 
* Campos obligatorios 

 
b) OBJETIVO DE LA LEGALIZACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


