SERIE NÚMERO
Para los organismos competentes
De Nombre Patronímico Apellido, varón (mujer),
nacido (a) el día de mes de año, empadronado en la
localidad nombre, distrito nombre, región (territorio)
de nombre, calle dirección completa y número de
pasaporte serie Nº número, expedido el día de mes
de año por la comisaría del distrito nombre de la
ciudad de nombre de la región (territorio) nombre,
código de la brigada número.
CONSENTIMIENTO PARA LA SALIDA
Por la presente doy mi consentimiento para la salida
de mi hijo (a), Nombre Patronímico Apellido, nacida
el día de mes de año y con certificado de nacimiento
serie Nº número, expedido el día de mes de año por
el Registro Civil de la Administración del distrito
nombre de la ciudad de nombre de la región
(territorio) nombre, de la Federación Rusa a España,
para que resida allí de forma permanente.
día de mes de año
Nombre Patronímico Apellido, firma.
Nombre ciudad, Federación Rusa, día de mes de año.
Yo, Nombre Patronímico Apellido, notario (a) de la
circunscripción notarial de nombre ciudad, de la
región nombre región, certifico que el presente
consentimiento ha sido otorgado por el ciudadano
(a) Nombre Patronímico Apellido, con domicilio:
localidad nombre, distrito nombre, región (territorio)
de nombre, calle dirección completa, a quién
identifico como a la persona indicada en el presente
consentimiento, quien lo ha firmado en mi presencia,
ratificándome su deseo de otorgar el presente
consentimiento para la salida.
Registrado bajo el Nº: _______
Tarifa devengada: ______ rublos
Por redacción: _________ rublos
Notario (a): firma
Sello: (Traducción del texto del sello del notario (a)
APOSTILLA
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
1. PAÍS: FEDERACIÓN DE RUSIA
EL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO
2. HA SIDO FIRMADO POR: Nombre

3.

QUIEN

ACTÚA

EN

CALIDAD

notario (a) de la

DE:

circunscripción notarial de Nombre
4. Y ESTÁ REVESTIDO DEL SELLO DEL (DE LA): NOTARIO (A)

Nombre Patronímico Apellido
CERTIFICADO
5. EN: CIUDAD

6. EL DÍA: FECHA

7. POR: EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO DE
JUSTICIA DE LA REGIÓN Nombre,
8. BAJO EL NÚMERO: Número
9. SELLO

10. FIRMA:

Nombre del Encargado

