
A LA OFICINA DE ASILO Y REFUGIO – OAR 

SUBDIRECCION GENERAL DE ASILO 

 

SOLICITUD DE EXTENSIÓN FAMILIAR 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/ DE LA SOLICITANTE PRINCIPAL:  

EXPEDIENTE:  

N.I.E:  

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/ DE LA SOLICITANTE DE EXTENSIÓN FAMILIAR:  

PARENTESCO CON EL/ LA SOLICITANTE PRINCIPAL:  

 

 

 

Don/Doña, ________________________________con NIE_____________, solicitante de 

Protección Internacional, y a efecto de notificaciones en _______________________________, 

Telf. _______________, email: ___________________ actuando en nombre propio y cuyos 

demás datos constan en el expediente arriba referenciado, comparece ante este Órgano y como 

mejor proceda en Derecho,  

 

 

DIGO: 

 

 

PRIMERO. -  Que, actualmente soy solicitante de Protección Internacional, con resguardo de 

presentación de solicitud de Protección Internacional en España, desde el ___ de _________ del 

_______, NO. EXPEDIENTE ASILO: _____________, y en la misma solicitud fue asignado el 

Número De Identidad De Extranjero NIE ____________.  

SEGUNDO. - Que, Don/Doña _________________________________________ es (parentesco) 

_______________________, y se aporta la siguiente documentación acreditativa del parentesco:  

 

Documentos que se adjuntan: 

 

1)  

2)  

 

Don/Doña _________________________________________ nació el _______ de __________ 

del _________ en la localidad de ____________ provincia de _________ país ____________, su 

nacionalidad de origen es ________________________. El nombre completo del padre 

_____________________________________, y nombre completo de la madre 

_____________________________________.  



 

 

TERCERO. – Que, Don/Doña _________________________________________ ingreso a España 

el _______ de __________ del ________, la entrada a España (si/no) ____ le fue autorizada, y el 

tipo de frontera fue (Aérea/Marítima/Terrestre/Desconocida) _____________________.  

 

CUARTO. – Que, dentro de la documentación identificativa de Don/Doña 

_________________________________________, se aporta Pasaporte Numero 

_____________, el país expedidor es _______________, lugar de expedición _____________, 

con fecha de expedición _______________ y fecha de caducidad ______________________.  (si 

se aporta otro documento identificativo describir).  

 

QUINTO. -  Que, en aras al sostenimiento de la unidad familiar y la vida en familia que impregna 

el espíritu de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria., Por medio del presente escrito, solicito la extensión familiar y requiero que se le 

incluya a mi ____________ dentro de mi expediente, conforme al Artículo 40. Extensión familiar 

del derecho de asilo o de la protección subsidiaria.  

 

 Por tales razones, solicito muy cortésmente, 

 

SOLICITO A LA OFICINA DE ASILO Y REFUGIO – OAR, se sirva a admitir el presente escrito, y 

ACUERDE LA AUTORIZACIÓN DE EXTENSIÓN FAMILIAR de Don/Dña. 

_________________________________ y que se SEÑALE CITA PREVIA, FECHA Y HORA, para la 

notificación presencial de dicha resolución.  

 

 

En caso de comunicaciones o notificaciones, pueden hacerlas a la dirección 

________________________________, Código Postal ________de ___________o al teléfono 

___________ o al correo electrónico _____________________.  

 

Documentos que se adjuntan: 

 

I.  

II.  

III.  

 

En ___________, a los _____ días de __________de 2021 

 

_________________________ 

Firma.  


