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REGISTRO DE LA EMIGRACIÓN 

HOJA  DE 

→Rellenar este Anexo solamente cuando sean más de los tres miembros que figuran en el Anexo I.

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos                                                               Cargo                                                        país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

DNI / Nº de identificación del 
Nombre   Apellidos  Cargo       país de residencia 

→ SE CUBRIRÁN TANTAS HOJAS COMO ÉSTA SEAN NECESARIAS, NUMERÁNDOLAS CORRELATIVAMENTE EN LA PARTE SUPERIOR.

RELACIÓN DE MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 
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