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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 los servicios de Declaraciones 
Juradas. El llenado previo le ahorra tiempo y asegura llevar la documentación mínima necesaria. La Oficina 
Consular realizará la Declaración Jurada de acuerdo a las leyes dominicanas aplicable para el caso y tomará 
en cuenta las necesidades del ciudadano cuando el documento tenga como destino de uso un país distinto a la 
República Dominicana. 

3. El Formulario de Solicitud de Servicio 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. En virtud de la Ley 716 del nueve (9) de octubre del año mil novecientos cuarenta y cuatro 
(1944) para los cónsules dominicanos, las oficinas consulares dan servicio de NOTARIO PUBLICO, mediante 
el cual todos los ciudadanos pueden solicitar servicio de declaración jurada para tener efecto en la República 
Dominicana o en cualquier otro país que sea preciso. Consultar requisitos de cada tipo de servicios contenido 
en el portal www.consuladord.com. 

5. Descripción ítem del formulario: 

a) SOLICITANTE/DECLARANTE. Se refiere al ciudadano que solicita el servicio. Deberá suministrar todas 
las informaciones que aparecen en el formulario. Debe llenarse un formulario por cada Declarante. No se 
aceptan declaraciones de menores de 18 años de edad. 

b) OBJETIVO DE LA DECLARACION. El objetivo esta restringido a las necesidades del ciudadano. Las 
oficinas consulares dominicanas tienen identificadas declaraciones juradas según las múltiples 
necesidades de los ciudadanos en los países donde se encuentran, a continuación las más frecuentes:  

0401 Declaración Jurada Deterioro Pasaporte 
0402 Declaración Jurada Domicilio 
0403 Declaración Jurada Estado Civil 
0404 Declaración Jurada de Ingresos 
0405 Declaración Jurada Pérdida de Pasaporte 
0406 Declaración Jurada Estado Civil y Domicilio 
0407 Declaración Jurada de naturaleza diversa 
0409 Declaración Jurada de Renuncia a la Nacionalidad Dominicana 
0410 Declaración Jurada de Firma 
0411 Declaración Jurada de No Ingreso 
0412 Declaración Jurada Pérdida de Documento 

Si la declaración que necesita realizar el ciudadano no se encuentra previamente identificada, la Oficina 
Consular elegirá el servicio 0407 Declaración Jurada de Naturaleza Diversa y tomará la declaración al 
ciudadano. Consultar el portal www.consuladord.com, sección Declaraciones Juradas, para saber sobre 
requisitos de declaraciones juradas y el uso más frecuente de las mismas. 

c) TESTIGO. Es lo que la ley de la República Dominicana reconoce como testigo instrumental. Dicha ley 
restringe al testigo dependiendo del tipo de declaración y el parentesco con el DECLARANTE. Existen 
declaraciones juradas que requieren más de un testigo. Los testigos suministrados por el DECLARANTE 
deben 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) SOLICITANTE/DECLARANTE 1 (si es mas de uno llenar el siguiente) 

 
a) SOLICITANTE/DECLARANTE 2 (si hay más de dos sacar tantas copia como sea necesario) 

 
* Campos obligatorios 
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b) OBJETIVO DE LA DECLARACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) TESTIGO 

 
* Campos obligatorios 


