Información Consular: ¿Cómo inscribo a mis hijos nacidos fuera de
Honduras ante el Registro Nacional de las Personas (RNP)?
El padre o madre hondureño por nacimiento, deben presentarse ante el Consulado de
Honduras más cercano y solicitar la inscripción del nacimiento de su hijo. Debe llenar
el formulario que le brindarán en el Consulado y presentar los siguientes documentos:

Documentos y Datos Necesarios para inscripción del nacimiento
1. Certificado de Nacimiento emitido por el Hospital.
2. Registro Civil del Niño.(Koseki-shyohon o Gaikokujin Touroku)
3. Profesión y domicilio de los padres.
4. Nombre, nacionalidad, profesión y domicilio de los abuelos paternos y maternos, así
como si viven o fallecieron.
5. Partida de Nacimiento del padre o la madre, (quien tiene la nacionalidad hondureña
por nacimiento.)
6. Carnet de Identidad o pasaporte de los padres.
7. 2 (dos) fotos del niño o niña.
(Los datos de 1, 3 y 4 en español)
Le solicitamos que nos envíe los mencionados documentos y datos por correo. Luego le
avisamos la fecha para que se declare en la Embajada.
El Consulado emitirá un documento que el interesado deberá presentar ante el Registro
Nacional de las Personas en Honduras. El documento podrá ser presentado
personalmente o por otra persona actuando en nombre del interesado. Antes de
presentar el documento ante el RNP, deberá revalidar la firma del Cónsul o Agente
Consular, ante la oficina de Auténticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en
Honduras.
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領事館情報：ホンジュラス国外で生まれた子どもの登録の仕方

ホンジュラス国籍をもつ父親あるいは母親は、一番近いホンジュラスの領事
館に出向き、子どもの出世の登録を申請しなければなりません。領事館から
渡された申請書に記入し、以下の書類を提出してください。

出生届けに必要な資料と書類

１．病院が発行した出生証明書
２．子供の個人登録（日本では、戸籍抄本または外国人登録）
３．両親の職業と住所
４．父方と母方の祖父母の氏名、国籍、職業、住所、生存しているか否か
５．ホンジュラス国籍をもつ親の出生証明書
６．身分証明書またはパスポート
７．子供の写真２枚
（１、３、４の資料はスペイン語で）
これらの資料や書類はメールにて提出して下さい。大使館で手続きを行う日
程は、おってご連絡いたします。
領事館は、申請者がホンジュラスの国民登録事務所（R N P）に提出する書類
を発行します。
この書類は本人または申請者の代理人によって提出されなければなりません。
R N P に書類を提出する前に、ホンジュラスの外務省の認証サービス課
（Oficina de Auténtica）にて、領事または領事担当官の署名を認証する必要が
あります。
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