Embassy of India
Mexico City
Information required for Online Nationality Verification Module
Información requerida para el módulo de verificación de nacionalidad en línea.
Name of the Mission /Post
Nombre de la Misión / Puesto *

Photo of the person
Foto de la persona

Personal Details / Datos Personales
1. Full name / Nombre Completo

2. Aliases (if any) /Alias (si existe alguno)

3. Marital Status / Estado Civil

4. Spouse Name / Nombre del esposo (a)

5. Father Name * / Nombre del padre

6. Mother Name / Nombre de la madre

7. Sex / Sexo *
8. Date of Birth / Fecha de Nacimiento
9. Place of Birth / Lugar de Nacimiento
10. Occupation / Ocupación
11. Aadhaar number / Número de tarjeta
Aadhaar
12. Physical appearance / Apariencia Física
Colour of eyes / Color de ojos
Height in cms / Estatura en cms.
Others / Otros
Visible Mark (if any) / Señas particulares (si existieran)
13. State of Health / Estado de Salud
14. Indication of particularly dangerous person /
Indicaciones si la persona es especialmente
peligrosa
15. Present Address (in foreign country, including telephone number) Dirección actual (en el país extranjero,
incluyendo número telefónico)

16. Address in India * (including telephone number) / Dirección en la India (incluyendo número telefónico)

District * / Distrito*

State * / Estado*

Pin Code / Código Postal

17. Previous nationality / Nacionalidad anterior

18. Language (s) spoken / Idioma (s)

19. Educational Institute / School / Escuela / Instituto Educativo

20. Child details / Datos del niño (si existieran)
Child name / Nombre del niño

Sex / Sexo

Date of Birth / Fecha de
nacimiento

Place of Residence / Lugar de
Residencia

Place of Issue / Lugar de
emisión

Date of expiry / Fecha de
expiración

21. Passport Details / Datos del Pasaporte
Passport No. / Número de Pasaporte

Date of Issue / Fecha de
emisión

Passport los Date / Fecha de la pérdida del
pasaporte

Was loss of Passport reported (if yes, when and to whom) /
Se reportó la pérdida del pasaporte (Si así fue cuando y a
quién)

Biometric data available (Yes /
No) Información biométrica
disponible (Si/No)

Date of Issue / Fecha de
emisión

Date of expiry / Fecha de
Expiración

22. Visa Details / Datos de la Visa
Visa No. / Número de Visa

Place of Issue / Lugar de
emisión

23. Travel details / Datos del viaje
Date of leaving India / Fecha en que
abandonó la India

Stay period (abroad) / Tiempo que ha permanecido en el
extranjero

24. Agent Name / Nombre del Agente

Purpose of travel / Propósito del
Viaje

25. Agent address i (including telephone number ) /
Dirección del Agente (incluyendo teléfono)

26. Reference Details / Datos de Referencias
Reference name / Nombre de la Referencia

Reference Address (including telephone number) Dirección de la Referencia (incluyendo
número telefónico)

27. Declaration / Declaración
 Has the person been prosecuted / convicted for any offence other than
illegal migration or stay in the country / Se ha procesado / condenado
a la persona por una infracción distinta de la migración ilegal o por
permanecer en el país?
 Did the person, at any point, seek political asylum in the country? / ¿La
persona, en cualquier momento, solicitó asilo político en el país?
 Was the arrest of the person notified to the nearest Indian / Mission /
Post in the first instance? / La detención de la persona fue notificada
en primera instancia a la Misión ó Puesto de la India más cercano?
 Is the return of the person to India voluntary? El regreso a la India es

Yes / No / Si / No

Yes / No / Si / No
Yes / No / Si / No

Yes / No / Si / No

voluntario?
28. Photo upload (upto 400 KB, Image format; JPG) / Subir la foto (hasta 400 KB, Formato Imagen: JPG

29. Documents upload / Documentos a subir
File limit / Límite de expedientes: 3
PDF



Total size limit / Tamaño total de los expedientes: 2 MB Format allowed / Formato permitido:

Mandatory information required / Información obligatoria requerida.

______________________________________
(Signature of applicant)
(Firma del Solicitante)
***

