
 
 Consulado General de la República Argentina  

Toronto, Ontario, Canadá  
 

SOLICITUD DE TURNO PARA PASAPORTE PROVISORIO 
(COMPLETAR CON LETRA IMPRENTA “LEGIBLE”) 

 
 

Apellido:  Nombres:  
Fecha de Nacimiento (día/mes/año):  Lugar de Nacimiento:  
Nombres y apellido completos de su padre:  
Nombres y apellido completos (de soltera) de su madre:  

 
¿Cuenta con un documento argentino original (DNI, C.I. o Pasaporte)? Sí             No  
Si su respuesta fue SI, indique cual y su número respectivo:  
¿Cuenta con una copia de un documento argentino (DNI, C.I. o Pasaporte)? Si             No  
Si su respuesta fue SI, indique cual y su número respectivo:  

 
Domicilio actual en Canadá (calle y número):  
Ciudad:  Provincia:  Código Postal:  
Teléfono:  Celular:  E-mail:  

 
Máximo nivel de educación alcanzado (primario, secundario o universitario):  
Título:  Profesión/Oficio:  
Ocupación actual:  

 
Estado civil:  
De ser casado/a o viudo/a, indicar los siguientes datos del cónyuge: 
Nombre y apellido:  
Fecha de nacimiento:  
Nacionalidad:  

 
Estatura (en metros):  Color de la piel:  
Color de cabellos:  Color de ojos:  
Tipo de nariz (recta-aguileña-chata-respingada, etc.):  
Señas particulares (de haberlas):  

 
Nombre y apellido de la persona que completo este formulario:  

Fecha: 
 

Firma (al momento de enviar por 
correo o entregar personalmente los 
requisitos a este Consulado General): 
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