
Nº de Pasaporte(s) :______ 

 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN A FAVOR DEL CENTRO DE SOLICITUD DE VISADO BLS 

 

 
Yo, (nombre del solicitante) ______________________________________        , con pasaporte       , 

Solicito tipo de Visado (category of visa)__________________, autorizo a BLS: 

 

- Para presentar mi solicitud de visado en la Embajada de España en Nueva Delhi. 

- Recibir cualquier comunicación/información en mi nombre. 

- Recoger el pasaporte en mi nombre después de que la solicitud haya sido procesada. 

También autorizo al Centro de Solicitud de Visas BLS a recibir y firmar un acuse de recibo a mi nombre 

de cualquier notificación, solicitud, citación, rechazo, etc. de la Embajada de España, así como a 

realizar en la Embajada cualquier otro trámite necesario para la tramitación de la solicitud. 

Fecha: 

Firma del solicitante: 

Datos de contacto del solicitante: 

 

ACUSE DE RECIBO DE PASAPORTES 

Hoy BLS ha retirado/recibido de la Embajada de España en Nueva Delhi el 

pasaporte(s) perteneciente(s) al Sr/Sra:...........................................................    

con el número de solicitud de BLS / Nº de Pasaporte: ..................................... 

Fecha: 

Nombre y firma del personal de BLS 

………………………………… 

………………………………… 

 



 

Nº de Pasaporte(s) :______ 

 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN A FAVOR DE LA SOLICITUD DE VISADO EN EL 

CENTRO DE BLS (Para solicitantes menores de edad) 

 

Nosotros, (nombre de la madre)__________________________________ Con pasaporte nº:_______________ y  

(nombre del padre)_________________________ , Con pasaporte nº:_______________como 

padres del solicitante(s) 

Name of the minor applicant:  

Fecha de nacimiento: 

Nº Pasaporte: 

Nombre del solicitante menor de edad: 

Fecha de nacimiento: 

Nº Pasaporte: 

Fecha de nacimiento: 

Nº Pasaporte: 

Nombre del solicitante menor de edad: 

 

Autorizo al personal de BLS a: 

 

 Presentar su solicitud de visado en la Embajada de España en Nueva Delhi. 

 Recibir cualquier comunicación/información en nuestro nombre.-  

 Para recoger el pasaporte en nuestro nombre después de que la solicitud haya sido procesada. 

También autorizamos al Centro de Solicitud de Visas BLS a recibir y firmar un acuse de recibo a nuestro nombre de 

cualquier notificación, solicitud, citación, rechazo, etc. de la Embajada de España, así como a realizar en la 

Embajada cualquier otro trámite necesario para la tramitación de la solicitud. 

Firma de la madre Firma del padre 

Fecha:           Contacto de los padres:    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACUSE DE RECIBO DE PASAPORTES 

 

Hoy BLS ha retirado/recibido de la Embajada de España en Nueva Delhi el 

pasaporte(s) perteneciente(s) al Sr/Sra:...........................................................    

con el número de solicitud de BLS / Nº de Pasaporte: ..................................... 

Fecha: 

Nombre y firma del personal de BLS 

………………………………… 

………………………………… 

 

 


