
EX−15 bis 

Ministerio del Interior  
Dirección General de Politica Interior
 
 
 

SOLICITUD DEL  ESTATUTO DE APÁTRIDA EN ESPAÑA 
 

( Reglamento aprobado por Real Decreto 865/2001) 
 
 
 

 
 

1. Escribir con LETRA CLARA Y LEGIBLE,  a ser posible con BOLÍGRAFO NEGRO 

2. Si el solicitante no contesta alguna pregunta trazar una raya o indicarlo 

expresamente. 

3. Si el espacio reservado para contestar las preguntas es insuficiente utilice hojas 

adicionales indicando con claridad que es continuación de la página que se trate, 

por ejemplo, página 2, continuación  2a, 2b, etc. 

4. REMITIR URGENTEMENTE “VIA FAX” una vez cumplimentada a la Oficina de 
Asilo y Refugio junto con la documentación pertinente. 

 

  
 
 
 
 
 
 
Oficina de Asilo y Refugio 
C/ Pradillo nº 40 
28002 MADRID 
Teléfono: 91 5372102/04 
Fax: 91 5372141 
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FORMULARIO PARA SOLICITAR EL ESTATUTO DE APÁTRIDA EN ESPAÑA 

 (Art. 3.2 del Reglamento de Reconocimiento del Estatuto de Apátrida aprobado 
por el  R.D. 865/2001) 

Datos personales y familiares del solicitante 

1) Nombre: 

 Apellidos: 

2) ¿Utiliza o ha utilizado otros nombres o apellidos? Si    No  

 ¿Cuáles? 

 

3) Fecha de nacimiento: Día:  Mes. Año: 

4) Lugar de nacimiento:  

 Localidad: 

 Provincia o departamento: 
 
 

 País: 

5) Lugar (es) de residencia, tiempo de residencia en cada lugar del solicitante, y 
motivos del cambio: 

a) Lugar: 

 Tiempo de residencia: 

 Motivos del cambio: 
 
 

b) Otros países de estancia con anterioridad al último: 

 Lugar: 

 Tiempo de residencia: 

 Motivos del cambio: 
 
 

c) En el último país de residencia: 



Formulario para solicitar el Estatuto de Apátrida en España 

Oficina de Asilo y Refugio   2 

 
 

 Lugar: 

 Tiempo de residencia: 

 Motivos del cambio:  
 
 

6) Nacionalidad (es) que ha tenido  (indique todas): 

 Actual (es): 
 

 Anteriores: 
 

 Ninguna/apátrida: 

7) Sexo:     Hombre   Mujer  

8) Estado Civil:  Casado/a:      Soltero/a:       Viudo/a:  Separado/a    

  Divorciado/a:  Convivencia:    

9) Nombre y apellidos del padre: 
 
 

 Nacionalidad: 

 Fecha y lugar de nacimiento: 

 Lugar (es) de residencia y tiempo de residencia en cada lugar: 

 

 

 

 ¿El nacimiento fue registrado en algún registro? 
 
 

Si     

 ¿En cuál? 

 

No    
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10) Nombre y apellidos de soltera de la madre: 

 

 Nacionalidad: 

 

 Fecha y lugar de nacimiento: 

 Lugar(es) de residencia y tiempo de residencia en cada lugar: 

 

 

 

 ¿El nacimiento fue registrado en algún registro Si   

 ¿En cuál? 

 

No   

11) Nombre y apellidos del abuelo paterno: 

 

 Nacionalidad: 

 Fecha y lugar de nacimiento: 

 Lugar (es) de residencia y tiempo de residencia en cada lugar: 

 

 

 

 

 ¿El nacimiento fue registrado en algún registro? Si  

 ¿En cual? 

No   
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12) Nombre y apellidos de soltera de la abuela paterna: 

 

 Nacionalidad: 

 Fecha y lugar de nacimiento: 

 Lugar(es) de residencia y tiempo de residencia en cada lugar: 

 

 

 

 ¿El nacimiento fue registrado en algún registro?  Si  

 ¿En cuál? 

 

 

No  

13) Nombre y apellidos del abuelo materno:  

 

 Nacionalidad: 

 Fecha y lugar de nacimiento: 

 

 Lugar (es) de residencia y tiempo de residencia en cada lugar: 

 

 

 ¿El nacimiento fue registrado en algún registro? Si  

 ¿En cual? 

 

No   
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14) Nombre y apellidos de soltera de la abuela materna: 

 

 Nacionalidad: 

 Fecha y lugar de nacimiento: 

 Lugar (es) de residencia y tiempo de residencia en cada lugar: 

 

 

 

 ¿El nacimiento fue registrado en algún registro? Si  

 ¿En cuál? 

 

No  

15) Domicilio del solicitante: 

a) En el país de origen o nacimiento: 

 

b) En el último país de residencia: 

 

c) Actual : 

 

16) Datos del cónyuge: 

a) Nombre y apellidos de soltera: 

 

b) Fecha y lugar de nacimiento: 

 

c) Lugar de residencia: 
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d) Domicilio actual: 

 

e) (Si el cónyuge solicita el estatuto de apátrida debe rellenar su propio formulario) 

17) Hijos del solicitante del estatuto de apátrida: 

 1º Hijo: Nombre y apellidos: 

  

 Fecha nacimiento: 

 Ciudad de nacimiento: 

 País de nacimiento: 

 Tiempo que vivió en el lugar de nacimiento: 

 Lugar de residencia  y tiempo de permanencia: 

 

 

 Nacionalidad: 

 ¿El nacimiento fue registrado en algún registro?: Si  No  

 Fecha de inscripción: 

 ¿En cual? 

 

 2º Hijo. Nombre y apellidos: 

  

 Fecha nacimiento: 

 Ciudad de nacimiento: 

 País de nacimiento: 

 Tiempo que vivió en el lugar de nacimiento: 
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 Lugar de residencia y tiempo de permanencia: 

 

 

 

 Nacionalidad: 

 El nacimiento fue registrado en algún registro?: Si  No  

 Fecha de inscripción: 

 ¿En cual? 

 3º Hijo. Nombre y apellidos: 

  

 Fecha nacimiento: 

 Ciudad de nacimiento: 

 País de nacimiento: 

 Tiempo que vivió en el lugar de nacimiento: 

 Lugar de residencia y tiempo de permanencia: 

 

 

 

 

 Nacionalidad: 

 ¿El nacimiento fue registrado en algún registro? 

 Fecha de inscripción: 

 ¿En cual? 

 

 

Si  No  

En caso de un mayor número de hijos saque fotocopia de esta hoja y cumpliméntela. 
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Protección O.N.U. 

18) ¿Recibe actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de 
las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR)?  

 Si   No  

19) ¿Qué tipo de protección o asistencia recibe y desde que fecha? 

 

 

20) Lugar en que recibe esa asistencia o protección: 

 

 

21) ¿En el lugar en el cuál ha fijado su residencia le reconocen los derechos y 
obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de ese país? 

 Si    No   

Documentación que posee el solicitante  

22) Documentos que el solicitante posee y que acompañan su solicitud: 

 Pasaporte  Documento de Viaje  Documento de Identidad  Otros (especificar)  

23) Especificar los datos de cada documento: 

a) Pasaporte : 

 Número: 

 Lugar de expedición: 

 Autoridad que lo expidió: 

 Fecha de expedición: 

 Fecha de caducidad: 

 Observaciones (Para cada documento, en su caso): 
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b) Documento de viaje: 

 Número: 

 Lugar de expedición: 

 Autoridad que lo expidió: 

 

 Fecha de expedición: 

 Fecha de caducidad: 

 Observaciones (Para cada documento, en su caso): 

 

 

 

c) Documento de identidad: 

 Número: 

 Lugar de expedición: 

 Autoridad que lo expidió: 

 Fecha de expedición: 

 Fecha de caducidad: 

 Observaciones (Para cada documento, en su caso): 

 

 

 

d) Otros: 

 Número: 

 Lugar de expedición: 

 Autoridad que lo expidió: 

 Fecha de expedición: 
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 Fecha de caducidad: 

 Observaciones (Para cada documento, en su caso): 

 

 

 

24) Tiene registro de nacimiento: Si   No   

25) En caso de  que no lo tenga conteste a lo siguiente: 

a) ¿Sabe si se registró su nacimiento? 

b) ¿En  qué país? 

c) ¿En cuál localidad? 

d) ¿En que fecha? 

Entrada y Domicilio en España 

26) Fecha de entrada en España: 

 Lugar de entrada: 

 Tipo de Frontera: Aérea   Terrestre  Marítima   

 Lugar: 

 Entrada legal Si  No  

27) Domicilios en España 

a) Domicilio actual: 

 Calle: 

 Nº:      Piso                 Puerta: 

 D.P. Municipio: 
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 Ciudad: 

b) Escriba los tres últimos domicilios: 

 Primer domicilio  - Calle: 
 

 Nº        Piso       Puerta 

 D.P Municipio: 

 Ciudad: 

 Segundo domicilio - Calle: 
 

 Nº      Piso        Puerta 

 D.P. Municipio: 

 Ciudad 

 Tercer domicilio. Calle: 
 

 Nº             Piso           Puerta 

 D.P. Municipio. 

 Ciudad: 

28) ¿Tenía una autorización de residencia o estancia válido? 

 Indique otros motivos para no tener documentos: 
 
 
 

29) En caso de que se haya detectado que el o los  documento (s) que posee es 
o son falso(s) 

a) ¿Cómo obtuvo el documento? 

 

 

b) ¿En qué país? 

c) ¿Cuánto pagó por el o ellos?  
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30) Exponga el itinerario seguido: 

A) País en que inició el viaje (país de origen o de procedencia): 

 

 

 a) Motivo de la salida: 

 

 b) Fecha y lugar de salida: 

 

B) Trayecto seguido desde el país dónde inició el viaje hasta la entrada en España y 
en el   que solicita el Estatuto de Apátrida (país de transito) 

 Primer país 

a) Motivo de la salida: 

b) Fecha y lugar de entrada: 

c) Fecha y lugar de salida: 

 Segundo país: 

a) Motivo de la salida: 

b) Fecha y lugar de entrada: 

c) Fecha y lugar de salida: 

31) ¿Ha tenido en algún momento una nacionalidad? Si  No   

 (Si la respuesta es positiva) 

a) ¿Cuál? 

 

b) ¿Por qué la perdió? 
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c) ¿Hay algún motivo que le impida recuperar esa nacionalidad? 

 

 

 

 

 

 

32) Ha solicitado el estatuto de apátrida en otro momento: Si  No   

 Si la respuesta es afirmativa 

a) ¿En que fecha? 

b) ¿En cuál país? 

c) ¿En qué organismo? 

d) ¿Qué decisión se tomó? 

 

 

 

e) ¿Cuál es la fecha de la decisión? 

f) ¿Tiene alguna documentación sobre esta decisión? Si     No    

g) g) Si la tiene exponga cuál  y apórtela para acompañar esta solicitud 
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33) Exponga los motivos para hacer la solicitud de apátrida 
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34) Autorización para intercambio de datos 
 
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter personal autorizo expresamente a que los Órganos de la Administración 
General del Estado competentes en materia de extranjería, recaben de las Administraciones 
Tributarias, de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Ministerio de Justicia, los 
datos necesarios, en cada caso, para comprobar el efectivo cumplimiento de mis obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social, así como mi Certificado de antecedentes penales, a 
los únicos efectos de que se tramite la autorización por mí solicitada, en cumplimiento  de lo 
establecido en la Ley Orgánica 4/2000, reformada por las Leyes Orgánicas 8/2000, 11/2003 y 
14/2003,  y en el Real Decreto 864/2001 (1) 

El interesado 
 

 

Firman la solicitud  en_____________el día_______mes______________año__________. 

 

El solicitante  
 
 
 
  
El intérprete  
 
 
 
 
Cláusula de información al solicitante sobre la finalidad del fichero en el que se 
incluirán sus datos. 
 
A los efectos señalados en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, se advierte de la 
existencia, bajo responsabilidad de la Delegación del Gobierno o Subdelegación del Gobierno, 
del fichero automatizado de datos de "Concesión de Permisos y Autorizaciones de Extranjeros", 
del Ministerio de Administraciones Públicas, al cual se incorporarán los datos que suministren  
los interesados en el procedimiento. 
La finalidad de este fichero es la gestión de las autorizaciones mencionadas, siendo los 
destinatarios los órganos de la Administración General del Estado competentes en materia de 
extranjería.  
Los datos solicitados son necesarios para resolver su petición, por lo que su  cumplimentación 
es obligatoria. 
El interesado podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
la Delegación del Gobierno o Subdelegación del Gobierno, responsable del fichero antes 
mencionado. 
 
 
 
(1) En caso de no presentar consentimiento, el interesado deberá aportar los certificados acreditativos  
del  cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social. 
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