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1.  INTRODUCCIÓN   

 
 
Con el objeto de facilitar a todos los funcionarios del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación la incorporación a sus puestos de 
trabajo en el extranjero, la Dirección General del Servicio Exterior ha 
actualizado la Guía Práctica para funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación destinados en las representaciones diplomáticas y 
oficinas consulares de España en el exterior. 
 
Esta Guía Práctica, que pone al día la revisada en enero de 2015, contiene 
información sobre aquellos trámites administrativos que han de realizarse antes 
y después de la incorporación al destino, así como información que puede 
resultar de interés mientras se desempeña el puesto en el extranjero. Al final de 
la Guía se incluyen una serie de anexos con formularios y solicitudes de los 
trámites a realizar y una adenda que incluye un manual de autoprotección para 
los empleados públicos que desarrollan su labor en terceros países y para sus 
familias. Se incorporan como novedades en esta nueva edición de la Guía 
Práctica, gracias a la colaboración con la Asociación de Familias de 
Diplomáticos y Funcionarios del Servicio Exterior (AFD) y a la Unidad de 
Apoyo a las Familias del Servicio Exterior, una serie de consejos de carácter 
personal y familiar que pueden tenerse en cuenta en cualquiera de las tres fases 
anteriormente mencionadas. 
 
La presente Guía tiene carácter meramente informativo, rigiéndose la totalidad 
de los procedimientos y los derechos y obligaciones de las partes e interesados 
por las normas legales y reglamentarias, las Órdenes y las Instrucciones 
vigentes. 
 
En Madrid, a 1 de marzo de 2019  
Álvaro Kirkpatrick de la Vega 
Director General del Servicio Exterior 
 

http://www.acdservex.es/
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2.  TRÁMITES A SEGUIR ANTES DE LA INCORPORACIÓN 

 
2.1 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
 
2.1.1 Presentación de documentación 
 

A- Funcionarios diplomáticos 
 

Una vez resuelta la convocatoria de provisión de puestos de trabajo en el 
extranjero, ya sea general o especial, de acuerdo con lo establecido en el 
capítulo III del Reglamento de la Carrera Diplomática, los funcionarios 
diplomáticos deberán esperar a recibir en sus correos electrónicos copia del 
acuerdo de cese y acuerdo de nombramiento (F1 y F3 respectivamente). A 
partir de ese momento, no antes, podrán acercarse a cada una de las 
respectivas unidades a realizar los trámites correspondientes que se detallan 
en esta Guía Práctica. 
 

B- Funcionarios no diplomáticos 
 

Una vez resuelta la convocatoria, cuando se haya publicado el nombramiento, 
se procederá a la presentación de la documentación y a la realización de los 
trámites necesarios para el traslado. 
 

a.- Tratándose de funcionarios que ya trabajen en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la documentación ya 
consta en el propio Ministerio.  
 

b.- En caso de que los funcionarios destinados al extranjero no estuvieran 
trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación antes de la adjudicación del nuevo destino, deberán 
presentar los documentos que se citan en las distintas Unidades de la 
Subdirección General de Personal: 

 

Servicio de Personal Funcionario en el Exterior 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Moderno. Despacho 118 

Teléfonos: 91 379 98 97 y 91 379 18 89 
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 D.N.I. (1 fotocopia). 

 2 fotografías. 

 Título Administrativo (1 fotocopia). 

 Certificación de la Unidad de Personal correspondiente que 
acredite los siguientes extremos: 

 Licencias por asuntos propios disfrutadas en los dos 
últimos años. 

 Permisos por asuntos particulares disfrutados en el año 
en curso. 

 Permiso anual de vacaciones disfrutado en el año en 
curso. 

 Copia de los impresos F3 y F4R, acuerdo y resolución de cese 
en el puesto de trabajo. 

 Impreso P-10, acreditación del tiempo total de servicios 
computables como partícipe del plan de pensiones del 
personal de la Administración General del Estado (2 
fotocopias). 

 

 
 

 Certificado de la Unidad de Personal correspondiente que 
acredite la totalidad de los servicios prestados 

 

 
 

 Copia de los impresos F3 y F4R, acuerdo y resolución de cese 
en el puesto de trabajo. 

 Baja de haberes. 

 Copia del certificado de servicios prestados. 
 

Sección de Trienios y Jubilaciones 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Moderno. Despacho 112 

Teléfonos: 91 379 93 94 

 

Servicio de Retribuciones 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Antiguo. Segunda Planta 

Teléfonos: 91 379 94 54 y 91 379 95 58 
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 En el caso de funcionarios afiliados a la Seguridad Social es preciso que aporten 

los siguientes documentos: 

- Copia del impreso F3. 

- D.N.I. (1 fotocopia). 
- N.A.F. (número de afiliación). 

- Documento TA.2 cumplimentado y firmado por el trabajador (para 

solicitar el alta).  

 

2.1.2 Acreditación 

A- Pasaportes 
 

a) Clases de pasaportes 
 

La acreditación para el funcionario destinado a un puesto de trabajo en el extranjero se 

basa en la posesión de un pasaporte, que puede ser diplomático o de servicio. 

 

 Pasaporte diplomático 

 

El pasaporte diplomático es un documento especial de viaje, expedido para 

facilitar a sus titulares el ejercicio de la acción exterior del Estado. Está 

regulado por el Real Decreto 1123/2008, de 4 de julio, sobre pasaportes 

diplomáticos. No sustituye al pasaporte ordinario. 

La concesión de pasaporte diplomático comprenderá siempre al cónyuge o a la 

pareja de hecho del titular directo. En algunos supuestos, comprenderá también a 

los hijos menores y a los restantes miembros de la familia, siempre que convivan 

con el titular en el extranjero y cuando las condiciones del país de recepción lo 

requieran. 

La validez de los pasaportes diplomáticos será, en general, de tres años, que 

podrán ampliarse hasta cinco, pudiendo ser renovado por períodos de igual 

duración. En supuestos especiales se puede expedir el pasaporte diplomático por 

un tiempo inferior a tres años. 

 

CUANDO SE EXTINGA EL DERECHO DEL TITULAR A POSEER PASAPORTE 

Servicio de Seguridad Social 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Antiguo. Segunda Planta 

Teléfonos: 91 379 96 49 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/07/09/pdfs/A29927-29928.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/07/09/pdfs/A29927-29928.pdf
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DIPLOMÁTICO DEBERÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN AL MINISTERIO DE 

ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. 

 

 Pasaporte de servicio 

 

El pasaporte de servicio es un documento especial de viaje expedido por el 

MAUC que está regulado por el Real Decreto 825/1978, de 2 de marzo, por el 

que se crea el pasaporte de servicio para el personal de las representaciones 

diplomáticas y consulares de España en el extranjero. 

 

Se expedirá al personal de las representaciones diplomáticas y oficinas 

consulares de España en el extranjero que vaya a ser acreditado como personal 

administrativo y técnico de acuerdo con las convenciones de Viena de 1961 

sobre relaciones diplomáticas y de 1963 sobre relaciones consulares. También 

podrán solicitarlo los respectivos cónyuges y parejas de hecho siempre que 

ostenten la nacionalidad española.  

 La concesión del pasaporte de servicio no supone la retirada del pasaporte 

ordinario.  

 

El pasaporte de servicio caduca, en cualquier caso, al término de las funciones 

de su titular en la representación diplomática o consular. Puede también terminar 

su validez por decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación cuando desaparezcan las razones que justificaron su expedición.  

 

b) Solicitud de pasaporte 

El pasaporte, ya sea diplomático o de servicio, se solicita en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

 

 
 

Es necesario personarse para dejar las huellas dactilares en la dirección antes señalada. 

Deben hacerlo tanto el titular del pasaporte diplomático o de servicio como su familia. 

Subdirección General de Personal 

Negociado de Pasaportes y Cartas Patentes 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Antiguo. Planta Baja. Despachos 0107 y 

0106 

Horario de Atención al público: de lunes a viernes de 12h a 14h 

Teléfonos: 91 379 95 62 y 91 379 97 39 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1978/04/27/pdfs/A09950-09951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/04/27/pdfs/A09950-09951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/04/27/pdfs/A09950-09951.pdf
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En los casos en que se expida pasaporte a los hijos, no es necesario que se personen los 

menores de 12 años. 

 

La solicitud debe ir acompañada de la siguiente documentación:  

 

 Pasaportes diplomáticos: 

 

 Nombramiento (a estos efectos será válido el nombramiento o acreditación 

individual expedido por el Subsecretario del Departamento). 

 Impreso de solicitud de pasaporte diplomático, cumplimentado (anexo 1).  

 D.N.I. 1 fotocopia de los miembros de la familia que lo tengan. En el caso 

de los hijos, se expedirá pasaporte diplomático hasta la mayoría de edad 

(18 años).  
 Fotocopia del Libro de Familia. 

 Una fotografía de pasaporte por cada miembro de la familia, pegada al 

formulario. 

 Devolución del pasaporte diplomático anterior, en su caso.  

 En el caso de las solicitudes a favor de menores de edad, deberán acudir 

ambos progenitores o aportarse autorización del progenitor ausente o 

sentencia de otorgamiento exclusivo de la patria potestad.  

 

Pasaportes de servicio: 

 

 Nombramiento (a estos efectos serán válidos tanto el nombramiento 

individual, expedido por el Subsecretario del Departamento, como la 

disposición del BOE en la que se resuelve la convocatoria). 

 Impreso de solicitud de pasaporte de servicio cumplimentado (anexo 2).  

 D.N.I. 1 fotocopia del interesado y de su cónyuge.  

 Fotocopia del pasaporte ordinario español en vigencia. 

 Fotocopia del Libro de Familia. 

 1 fotografía de pasaporte por cada miembro de la familia, pegada al 

formulario. 

 Devolución del pasaporte de servicio anterior, en su caso.  

 En el caso de las solicitudes a favor de menores de edad, deberán acudir 

ambos progenitores o aportarse autorización del progenitor ausente o 

sentencia de otorgamiento exclusivo de la patria potestad. 
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B- Notas Verbales  

Una vez obtenido el correspondiente pasaporte, y con anterioridad a la solicitud del 

visado de acreditación en la Embajada del país de destino, deberán obtener los 

funcionarios la correspondiente Nota Verbal expedida por el MAUC. Según el tipo de 

pasaporte con el que cuenten lo harán en uno u otro lugar: 

 

 

 Pasaporte diplomático 

 

 

 

 

 

 

 Pasaporte de servicio 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.1.3 Tarjeta criptográfica con firma electrónica de empleado público del 
MAUC 
 
Todos los empleados públicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación que sean destinados a puestos en el exterior deberán 
obtener, si todavía no la tienen, la tarjeta con certificado electrónico de 
empleado público del MAUC. En la actualidad, esta tarjeta es imprescindible 
para solicitar comisiones de servicio desde todas las representaciones, el acceso 
a las aplicaciones en las que se esté habilitado y los servicios web 
correspondientes. Asimismo, también será necesaria para poder cumplimentar 
determinadas actuaciones consulares. 
 
La tramitación de una nueva tarjeta con certificado electrónico es mucho más 
ágil y sencilla de realizar mediante una gestión personal en el Ministerio, por 

Subdirección General de Personal 

Negociado de Pasaportes y Cartas Patentes 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Antiguo. Planta Baja.  

Horario de Atención al público: de lunes a viernes de 12h a 14h 

Despachos 0107 y 0106 

Teléfonos: 91 379 95 62 y 91 379 97 39 

 

Subdirección General de Cancillería 

Registro  
Palacio de Santa Cruz. Edificio Antiguo. Planta Baja. Despacho 

0121. Tel.: 91 379 98 45. 

Teléfonos: 91 379 98 46/ 93 47/ 95 73 
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razones de seguridad (en la entrega de la tarjeta y su PIN), que si se solicita 
posteriormente desde el puesto de destino en el extranjero. 
 
Por ello, los empleados públicos que sean destinados a puestos de trabajo en el 
exterior deberán, con anterioridad a su incorporación en el nuevo destino, 
remitir un mensaje al correo electrónico de la Oficina Técnica de Registro (OTR) 
de Certificados Digitales, e-firma@maec.es, solicitando la emisión del 
certificado de empleado público. 
  
En el mensaje debe constar: nombre, apellidos, DNI del titular y destino en el 
extranjero al que se va. Al correo electrónico se adjuntará: 

- Formulario de solicitud debidamente cumplimentado, que se encuentra 
en el anexo 3 de esta Guía. 

- Fotocopia del DNI o NIF en vigor. 

- Una fotografía reciente, tamaño carnet, en formato JPG. 

- Nombramiento publicado en el BOE o acreditación individual por la 
autoridad competente. 

El funcionario concernido recibirá un correo de respuesta o una llamada 
telefónica comunicándole la fecha en que estará disponible la tarjeta con 
certificado electrónico. 

 

En la fecha indicada,  el titular deberá ir personalmente a la Oficina Técnica de 
Registro (OTR) provisto de su DNI, a efectos de identificación, para recoger el 
certificado con el PIN y el PUK (código de desbloqueo que lleva asociado,  
imprescindible para su utilización). 

Si en el nuevo destino se requiere el manejo de información clasificada, debe 
solicitarse lo antes posible la Habilitación Personal de Seguridad (HPS), dado 

Subdirección General de Informática, Comunicaciones y Redes 

Oficina Técnica de Registro (OTR) 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Moderno. Planta 6ª.  Despachos 633 y 635 

E-mail: e-firma@maec.es Teléfono: 91 379 97 00 

 

 

mailto:e-firma@maec.es
mailto:e-firma@maec.es
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que este trámite puede requerir varios meses. La HPS es la resolución positiva 
del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la que se reconoce formalmente 
la capacidad e idoneidad de una persona para tener acceso a información 
clasificada de un tipo y hasta un grado máximo determinado durante un plazo 
determinado. 
 
Para obtenerla, los dos formularios establecidos por el CNI deben tramitarse a 
través de uno de los tres Subregistros Principales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, añadiendo fotocopia del DNI y 
fotografía reciente.  
 
Para solicitar la remisión de los formularios y las instrucciones de su 
tramitación, que puede realizarse en formato papel o digitalmente con firma 
electrónica, se puede contactar con los tres Subregistros Principales del 
siguiente modo: 
 

 Personal destinado en la Representación Permanente de España ante la 
Unión Europea, escribiendo a docem@reper.maec.es. 

 Personal destinado en la Representación Permanente de España en el 
Consejo de la OTAN, contactando con rep.bruselasotan@maec.es. 

 El resto del personal, escribiendo a subregistro.otan-ue@maec.es. 
 

2.1.4 Vacunación  

  

Se recomienda ponerse en contacto con el Servicio Médico del Ministerio para la 

aplicación, en su caso, de las correspondientes vacunas: 

 

Oficialía Mayor 

Servicio Médico 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Moderno. Planta 6ª.  

Teléfonos: 91 379 96 66 

 

mailto:docem@reper.maec.es
mailto:rep.bruselasotan@maec.es
mailto:subregistro.otan-ue@maec.es
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El Servicio Médico podrá vacunar a mayores de edad y a menores a partir de 14 años.  

En el caso de los menores de 14 años deberá acudirse a los respectivos centros de 

vacunación internacional (ver aquí) que, en la Comunidad de Madrid, son los 

siguientes: 

 

A. Centro de Vacunación Internacional del Ministerio de Sanidad. Calle Francisco 

Silvela 57, 1ª Planta. Cita Previa 91 272 94 41/42/43 (en horario de 9 horas a 14 

horas, de lunes a viernes, y de 16 horas a 18 horas, de lunes a jueves). 

 

B. Centro Monográfico de Salud Internacional. Ayuntamiento de Madrid. Calle 

Montesa 22, Edificio A, planta baja. Teléfono 010 para llamadas procedentes del 

municipio de Madrid / para llamadas procedentes de fuera de Madrid capital: 

915298210. También se puede pedir cita electrónica en la web municipal: 

http://www.madrid.es 

 

C. Hospital La Paz/Carlos III. C/ Sinesio Delgado, 10. Cita previa: 91 453 26 72 / 

27 80. Horarios de atención al público: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00. 

 

D. Hospital 12 de Octubre de Madrid. Unidad de Vacunación y Consejo al Viajero. 

Servicio de Medicina Preventiva. Avda. de Córdoba, s/n. Planta 6ª, Bloque C. 

Cita Previa: 91 779 26 59. Horarios de atención al público: lunes a viernes, de 

8:30 a 13:30 horas. 
 

2.1.5 Asistencia sanitaria en el exterior 

2.1.5.a. MUFACE 
 

Los funcionarios y demás beneficiarios de MUFACE destinados y residentes en 
el exterior reciben la asistencia sanitaria a través del Concierto suscrito entre la 
Mutualidad y una entidad aseguradora, en la actualidad DKV 
Internacional, por períodos anuales prorrogables hasta un máximo de tres 
años. Este Concierto parte de los principios de cobertura de la asistencia 
sanitaria en cualquier país del mundo, incluido España. Su contenido 
asistencial es equivalente a las prestaciones sanitarias que se ofrecen en 
España a todos los protegidos por MUFACE, coincidente con el Sistema 
Nacional de la Salud.  
 
Algunas peculiaridades que han tenerse en cuenta son las siguientes: 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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 Con carácter general, la asistencia sanitaria se recibirá en el país de 
destino o de residencia del funcionario o en España.   

 En terceros países, la asistencia sanitaria se limita a los desplazamientos 
temporales o por motivos de turismo. DKV Internacional no se hace cargo 
de los gastos cuando el motivo del desplazamiento haya sido 
precisamente recibir tratamiento médico. 

 Para acceder a las prestaciones del Concierto en el exterior, el 
beneficiario podrá dirigirse al centro médico o profesional que escoja y 
los gastos que ocasione se cubrirán mediante el sistema de reembolso, 
remitiendo a DKV Internacional el documento de solicitud junto con las 
facturas originales o bien online, a través del acceso 
http://areaprivadaclientes.dkvseguros.com   

 En situaciones de previsible alto coste, tales como intervenciones 
quirúrgicas,  hospitalizaciones, tratamientos o diagnósticos complejos, el 
mutualista o beneficiario podrá solicitar a DKV  Internacional la gestión 
del pago directo a los centros sanitarios. Para los funcionarios destinados 
en Estados Unidos, dado el alto coste de la sanidad en dicho país, la 
entidad provee una tarjeta específica que podrá utilizarse con un 
determinado conjunto de profesionales y centros médicos sin que, en 
principio, el mutualista tenga que abonar la asistencia. 

 En España deberá utilizarse exclusivamente el cuadro médico ofertado 
por DKV Internacional utilizando la tarjeta de dicha entidad, de forma 
similar al resto de entidades adheridas al Concierto nacional con 
MUFACE. DKV no reintegrará gastos de otros profesionales privados o 
de la Seguridad Social, salvo en el caso de urgencia vital. 

 El Concierto incluye la prestación farmacéutica con la misma extensión y 
características que a nivel nacional, con la salvedad de que los 
mutualistas adscritos al mismo o sus beneficiarios no pueden hacer uso 
de los talonarios de recetas de MUFACE, incluso cuando la asistencia sea 
recibida en España. El medicamento o producto sanitario deberá estar 
prescrito por un facultativo (de la entidad DKV, en caso de ser en 
España) y estar incluido en los financiados por el Sistema Nacional de 
Salud. En todo caso, se solicitará el reintegro a DKV Internacional.  

 Los mutualistas destinados en el exterior y sus beneficiarios mantienen el 
derecho a las ayudas por prótesis oculares y dentarias que otorga 

http://areaprivadaclientes.dkvseguros.com/
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MUFACE. Por el contrario, las prestaciones ortoprotésicas y especiales 
serán financiadas por DKV Internacional. 

 

Para formalizar el alta en DKV Internacional deberá dirigirse, días antes del 
traslado al puesto de destino, a: 

 

aportando los siguientes documentos: 

 Tarjeta de MUFACE. 
 Impreso AB.1 “Afiliación, Variaciones y Baja de Titulares” 

(www.muface.es). Datos a consignar en el mismo: 
- "Domicilio": deberá indicar el nombre del Centro al que vaya destinado 
o, en caso de no conocerlo, la Embajada, el Consulado General o la Consejería 
de la que se dependa. 
-  "Provincia": ciudad de destino en el extranjero. 
-  "País": país de destino en el extranjero. 

 Nombramiento para el puesto de trabajo en el exterior (a estos efectos 
serán válidos tanto el nombramiento individual expedido por la 
autoridad competente como la publicación en el BOE de la resolución de 
la convocatoria). 

 Fotocopia del DNI, en su caso, de los beneficiarios mayores de 14 años.  
 Los talonarios de recetas y las tarjetas de la entidad médica nacional 

de adscripción.   
 Si la situación administrativa anterior a la adjudicación fuera 

diferente de “Servicio Activo”, copia del documento que acredite el 
cambio de esta situación. 

 

Oficina delegada de MUFACE para el personal en el 

exterior 

Servicio Médico 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Moderno. Planta 6ª.  

Teléfonos: 91 394 87 35/36  Fax: 91 366 28 09 

exteriores@muface.es          www.muface.es  
 

http://www.muface.es/
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Para cualquier duda que pueda surgir, pónganse en contacto con MUFACE o 
con la entidad DKV Internacional: 

 

  Internacional  

o Asistencia en el extranjero: +34 902 499 160  -  Fax: +34 93 378 
0187  

o Asistencia en España:  902 499 600  - Fax: 93 378 0187 
o Urgencias y emergencias (desde España): 900 300 799 
o muface.internacional@dkvseguros.es 
o www.dkvseguros.com   
o http://areaprivadaclientes.dkvseguros.com   

 
2.1.5.b. Personas encuadradas en el régimen general de la Seguridad Social 
a efecto de todas las prestaciones (no MUFACE) 

 
La cobertura del personal en el exterior adscrito al Régimen General de la 
Seguridad Social está a cargo de los medios sanitarios públicos, como si de un 
ciudadano del país de residencia se tratara, cuando esté destinado en los 
Estados miembros de la Unión Europea o Parte del Espacio Económico Europeo 
(Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). 
 
La asistencia se recibe en la forma y condiciones establecidas para los 
ciudadanos del país bajo el régimen de prestación del servicio de forma directa 
o de reembolso. Para la recepción de la asistencia es necesario acudir a los 
organismos de Seguridad Social local. En estos casos el titular recibirá la 
documentación oficial pertinente, normalmente enviada a la Representación, 

Oficina delegada de MUFACE para el personal en el 

exterior 

Servicio Médico 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Moderno. Planta 6ª.  

Teléfonos: 91 394 87 35/36  Fax: 91 366 28 09 

exteriores@muface.es          www.muface.es  
 

mailto:muface.internacional@dkvseguros.es
http://www.dkvseguros.com/
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desde el Servicio de Seguridad Social de la Subdirección General de Personal.  
 
Para los países no citados anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación tiene un seguro concertado con DKV Seguros y 
Reaseguros S.A.E. para cubrir esta asistencia sanitaria. 
 

Podrán ser incluidos como beneficiarios el cónyuge de nacionalidad española y 
los hijos menores de 26 años que cumplan los siguientes requisitos: 
 

 Encontrarse previamente incluido como beneficiario de asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social del titular del derecho. Se realiza 
mediante el documento P-1 (documento de beneficiario), por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Las gestiones pueden 
realizarse personalmente o a través de la Subdirección General de 
Personal del MAUC: Para ello es necesaria la aportación de: 

 Copia compulsada del Libro de Familia. 

 Tres modelos P-1 cumplimentados. 
 

 Convivencia efectiva e indefinida en el tiempo con el titular del 
derecho. Se excluyen las convivencias temporales, la falta de 
convivencia por razón de estudios y la falta de desplazamiento al 
lugar de destino del empleado público. Se acreditará mediante 
certificación expedida por el Jefe de la Misión Diplomática u Oficina 
Consular. 

 

 Dependencia económica, entendida como una ausencia absoluta y 
permanente de ingresos o rentas por actividades por cuenta propia o 
ajena, de cualquier naturaleza, laboral o profesional, mercantil, 
industrial o inmobiliaria. Se acreditará mediante certificación 
expedida por el Jefe de la Misión Diplomática o Consular. 

 

 Ausencia de cobertura sanitaria por sí o por medio de pariente o 
familiar, sin que se admitan renuncias a la protección a que tuvieran 
derecho para acceder a esta. 
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En cualquier momento se podrá solicitar documentación a cualquiera de los 
titulares para que acrediten los puntos expresados; de la misma forma que 
periódicamente se revisarán las inclusiones. El incumplimiento de cualquiera 
de estos requisitos será motivo de baja automática y, en su caso, de reintegro de 
las primas satisfechas por el MAUC. Cualquier modificación de las 
circunstancias personales del titular o beneficiario deberá ser comunicada a la 
Dirección General del Servicio Exterior a través de la Subdirección General de 
Personal- Servicio de Seguridad Social. Una vez terminada la relación con el 
MAUC que motivó la inclusión en esta póliza, el titular y beneficiarios 
devolverán las tarjetas y serán responsables del gasto sanitario que desde esa 
fecha hubiera satisfecho indebidamente la aseguradora. 
 

Para resolver cualquier duda administrativa, pueden ponerse en contacto con el 
MAUC. Para cualquier duda sobre la prestación de servicios, pueden ponerse en 
contacto con la compañía DKV: 

 

  Seguros y Reaseguros. 

Dirección: Apartado 70. 08820 - El Prat de Llobregat  

Teléfono: 34 902 499 160  

Fax : 34 93 479 75 44 

 Correo electrónico: Internacional@dkvseguros.es 

 

2.1.5.c Algunas preguntas frecuentes 

 ¿Cómo se sabe que se ha producido el alta? 

Unos días antes del traslado, debe pasar por esta Oficina Delegada 

para tramitar el alta en el Concierto para el exterior. Normalmente el 

Subdirección General de Personal 

Área de Seguridad Social 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Moderno. 6ª Planta.  Despachos 

600/601/642/644 

Teléfonos: 91 379 86 51 y 91 379 14 25 

SGP.SeguridadSocial@maec.es  
 

mailto:Internacional@dkvseguros.es
mailto:SGP.SeguridadSocial@maec.es
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trámite se hace en el acto y se emite una nueva tarjeta de MUFACE 

acreditando dicha condición. 

 

 ¿Cuándo y dónde se recibe la tarjeta? 

El mismo día que se tramita el alta se transmite la información a la 

entidad concertada (DKV Internacional) para que emita las 

correspondientes tarjetas sanitarias, que remitirá directamente o a 

través del Servicio de Valija del MAUC, al centro de trabajo del 

funcionario. El plazo de emisión, según el vigente Concierto, es de 7 

días, a los que habrá que añadir el correspondiente al envío.  

 

 ¿Quién me manda la tarjeta? 

DKV Internacional.  

 

 ¿Y si tengo reclamaciones? 

Han de tramitarse a través de la Oficina Delegada de MUFACE en el 

MAUC para su evaluación en Comisión Mixta MUFACE-DKV 

Internacional. Siempre ha de adjuntarse la denegación por escrito del 

pago del servicio por DKV. 

 

 ¿Cómo tramito los reembolsos? 

El procedimiento general se realiza a través de la propia aplicación 

informática de la entidad, dándose de alta el mutualista una vez haya 

recibido la correspondiente tarjeta. También podrá hacerlo por correo 

ordinario. La información concreta y el formulario de solicitud se 

remiten junto con la tarjeta, aunque también pueden descargarse en la 

web de DKV.  

 

 ¿Cómo pido los reembolsos de los medicamentos? 

En el Concierto para el exterior los medicamentos corren a cargo de 

DKV, incluidos los prescritos en España, por lo que en ningún caso 

deben utilizarse las recetas oficiales de MUFACE.  

El procedimiento de reintegro es idéntico al de la asistencia sanitaria. 

Siempre debe adjuntarse la factura de la farmacia y la prescripción del 

medicamento. Si la asistencia fuera en España, la prescripción debe 

ser de un facultativo perteneciente al cuadro médico de DKV.  
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 ¿Hay medicamentos parcialmente financiados? 

La financiación es idéntica al Concierto nacional: el 70% con carácter 

general, el 90% para enfermedades crónicas y el 100% para los 

derivados de accidentes en acto de servicio. 

 

 ¿Dónde puedo comprobar cuáles son los medicamentos financiados y en 

qué grado pueden estarlo? 

En www.vademecum.es  puede consultarse el medicamento en 

cuestión. Entre otra información aparecen unas claves (Fi) o (Exc) que 

indican respectivamente financiación o exclusión por el Sistema 

Nacional de Salud. En caso de no coincidencia del nombre comercial 

del medicamento en otro país habrá que atender a su principio activo. 

 

 ¿Qué tengo que hacer en caso de asistencia hospitalaria? 

Solicitar a DKV que avale y/o pague directamente al hospital. 

 

 ¿Y si no llega la garantía? 

Esta es una prestación recogida en el Concierto y en caso de 

incumplimiento es susceptible de reclamación en Comisión Mixta. 

 

- ¿Tengo que hacer algo si cambio de país de destino? 

Con carácter general, la asistencia sanitaria se prestará en el país de 

destino y en España (y en este último caso, únicamente a través del 

cuadro médico nacional de DKV). 

 

En caso de cambiar de país de destino, debe comunicarlo a esta 

Oficina Delegada (para que haga las modificaciones pertinentes en la 

base de datos) e informar a la entidad médica.  

 

Finalmente, cuando regrese a España, en el plazo de un mes, debe 

pasar por una oficina de MUFACE para formalizar el cambio y elegir 

entidad médica nacional. En caso contrario, se le asignará de oficio al 

INSS. 

 

 

 

 

http://www.vademecum.es/
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2.1.6 Retribuciones 

A- Composición 
 

A los funcionarios destinados en el extranjero les serán de aplicación las mismas 

normas sobre retribuciones establecidas para los que prestan servicios en territorio 

nacional y aquellas otras específicas que, como adecuación a las peculiaridades de 

dichos destinos, se dictan en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se 

regula el régimen de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero, 

modificado por el Real Decreto 3450/2000, de 22 de diciembre. 

 

A fin de equiparar el poder adquisitivo y de compensar la disminución de la calidad de 

vida derivados de las distintas condiciones que se dan en los países de destino en 

relación con las existentes en España, los funcionarios en el extranjero percibirán una 

indemnización por tales conceptos, que se determinará mediante la aplicación a sus 

retribuciones de los siguientes módulos: 

a) Módulo de equiparación del poder adquisitivo, que paliará los efectos de los 

tipos de cambio y las diferencias de los niveles de precios entre los países de 

destino y España. En valores fijados según los dos siguientes grupos: 

1. Tipo I. Se aplicará a los funcionarios que sufragan sus propios gastos de 

vivienda, por no ofrecerles la Administración del Estado vivienda o 

alojamiento. 

2. Tipo II. Se aplicará a los funcionarios que no sufragan sus propios 

gastos de vivienda. Tendrá un valor inferior al anterior a efectos de 

absorber la compensación por vivienda incorporada en el tipo I. 

b) Módulo de calidad de vida, que estará en función de factores (lejanía, clima, 

insalubridad, incomunicación, situación de violencia o guerra, inseguridad 

ciudadana y otros similares que puedan disminuir la calidad de vida del 

funcionario en relación a España). 

 

La indemnización por destino en el extranjero comenzará a devengarse desde el día de 

la toma de posesión de un puesto en el extranjero y continuará devengándose después 

del cese en dicho puesto cuando el destino siguiente lo sea también en país extranjero. 

 

La indemnización dejará de devengarse a partir del día siguiente al del cese en un 

puesto del extranjero si el destino siguiente lo es en territorio nacional. 

https://www.boe.es/boe/dias/2001/01/11/pdfs/A01270-01271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/01/11/pdfs/A01270-01271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/01/11/pdfs/A01270-01271.pdf
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B- Abono 
 

Cuando un funcionario procedente de otro Departamento sea nombrado para 

desempeñar un puesto en el extranjero deberá remitir al Servicio de Retribuciones el 

modelo 145 debidamente cumplimentado. 

 

Si el pago de la nómina está dividido en dos cuentas bancarias, una en España y otra en 

el país de destino (no siendo posible en un tercer país), se cuenta con tres opciones: 

 

- Fijar una cantidad a situar en el país de destino. La diferencia resultante, 

incluidas pagas extraordinarias (que forman parte de la nómina mensual de junio 

y diciembre), se situará en la cuenta en España. 

 

- Fijar una cantidad a retener en España. La diferencia resultante, incluidas pagas 

extraordinarias (que forman parte de la nómina mensual de junio y diciembre), 

se situará en la cuenta del país de destino. 

 

- Fijar un porcentaje a situar o a retener, que se aplicará al total de la nómina. 

La distribución elegida se aplicará tanto en las nóminas mensuales como en cualquier 

eventual nómina adicional. No resultará posible realizar cambios puntuales para una 

nómina en concreto. 

 

Solamente se permitirá realizar un cambio, tanto del importe como de la opción elegida, 

en el período de un año, salvo excepciones por cambio de destino. 

 

La comunicación de los datos se realizará siempre por el propio interesado (no a través 

de intermediario alguno). Se indicará claramente el número de DNI, la cantidad fijada, 

la opción de pago elegida y los datos bancarios –si hubiera variación de los mismos-. La 

comunicación se realizará al Servicio de Retribuciones en la dirección abajo indicada. 

 

 

 

Servicio de Retribuciones 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Antiguo. 2ª Planta 

Teléfonos: 91 379 97 07 / 95 58 / 96 59 / 84 66 

Correo-e: rpf@maec.es  
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2.1.7 Viaje de traslado (se recomienda consultar las instrucciones y formularios 

actualizados en la intranet de la SG de Administración Financiera) 

El personal que sea destinado a algún puesto de la Administración española en el 

extranjero: 

 

 tendrá derecho al abono de sus gastos de viaje y, en los casos en que el destino 

se prevea por un período superior a dieciocho meses, tendrá también derecho al 

abono de los gastos de viaje de los miembros de su familia que efectivamente 

se trasladen y al transporte de mobiliario y enseres.  

 

 Además, podrá percibir, para sí y para cada uno de los familiares con derecho a 

pasaje que le acompañen, en su caso, durante los días que dure el viaje de 

traslado y siguiendo ruta directa, los gastos por manutención que 

corresponderían en el país de destino, siempre que la manutención no estuviera 

incluida en el precio del billete o pasaje. 

 

Se entiende que conviven con el funcionario que origina el derecho: 

 

 el cónyuge y los hijos menores de 21 años (acreditándose con una fotocopia 

del libro de Familia) 

 

 otros familiares (incluidos la pareja y los hijos de 21 años o más) de los que 

se justifique documentalmente que conviven con el funcionario y a sus 

expensas en el momento del traslado. Se entenderá que viven a expensas del 

funcionario los familiares que no perciban, en el periodo impositivo en el 

que se efectúe el traslado, ingresos por renta del trabajo, renta 

patrimonial o pensiones por un total superior al doble del salario mínimo 

interprofesional de los trabajadores (acreditándose con una fotocopia de la 

declaración de la renta y certificado de la Seguridad Social de la vida 

laboral del familiar). 

 

El funcionario deberá aportar una declaración de familiares con derecho a viaje de 

traslado (anexo 4). 

 

 El funcionario destinado en el extranjero que cesase en el destino a petición propia 

antes de llevar en él dieciocho meses deberá reintegrar el importe completo de las 
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indemnizaciones percibidas por los pasajes de su familia y por el traslado de mobiliario 

y enseres, salvo que ello obedezca a enfermedad o razones familiares graves 

debidamente justificadas, sin que tampoco tenga derecho al abono de su pasaje de 

regreso ni los de su familia, ni al traslado de su menaje a España. 

 

En el caso de que el puesto de destino se encuentre en la Representación Permanente 

ante la Unión Europea en Bruselas, la tramitación de los viajes se hará en: 

 

 
 

Solicitud de billetes 

La solicitud de billete de avión (anexo 5) se remitirá a: 

 

En el caso de traslados desde el exterior, se deberá adjuntar la hoja de 

presupuesto facilitada por la agencia de viajes o la compañía aérea donde se 

indiquen los siguientes datos: fechas de viaje, aerolínea, número de vuelo, 

horario, itinerario de viaje, precio presupuestado y tiempo límite de reserva 

(tarifa más ventajosa para el itinerario de viaje). 

Los titulares y familiares deberán realizar las reservas correspondientes a sus 

viajes de traslado en avión con la mayor antelación posible. Dichas reservas se 

realizarán conforme a la ruta más directa entre origen y destino y en clase 

turista. Desde abril del año 2015, de acuerdo a los criterios establecidos por el 

Ministerio de Hacienda, los viajes se harán siempre en clase turista, 

independientemente del número de horas del desplazamiento o la categoría del 

funcionario. Solo excepcionalmente, la Dirección General del Servicio Exterior 

Secretaría de Estado de la Unión Europea 

Servicio de Administración y Presupuestos 
Torres Ágora. Torre Norte. 6ª Planta.  

Teléfonos: 91 379 95 32 
 

Subdirección General de Administración Financiera 

Servicio de Viajes 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Moderno. 4ª Planta. Despacho 425 

Teléfonos: 91 379 95 01 

viajes@maec.es  

mailto:viajes@maec.es
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podrá autorizar que el desplazamiento se efectúe en una clase distinta a turista.  

 

No se autorizarán otros itinerarios ni escalas que supongan variación respecto al 

itinerario directo de traslado, salvo que el funcionario abone la diferencia . 

 

Podrá autorizarse excepcionalmente, previa solicitud expresa, el viaje en 

vehículo particular (anexo 4). En caso de utilizar automóvil, es necesario 

guardar todos los justificantes de peajes, hoteles, etc. 

 

En los traslados desde España a puestos en el extranjero, la reserva de viaje se 

efectuará por el titular en la agencia de viajes sita en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación (teléfonos: 91 379 95 00, e-mail: 

maec@globaliact.com). 

 

2.1.8 Transporte de menaje   

a) Objeto del derecho 

El derecho al transporte del menaje comprende el mobiliario, los enseres y los efectos 

de uso personal que sean propiedad del titular del derecho o de los familiares 

dependientes, incluido el automóvil. 

No serán objeto de transporte armas de fuego, productos inflamables, tóxicos y/o 

corrosivos que puedan dañar a personas o bienes, comestibles, y en  general, 

artículos sometidos a restricciones administrativas o prohibidas por las legislaciones 

aduaneras. 

b) Límites del derecho 

Se podrá transportar: 

 Hasta un máximo de 30 metros cúbicos cuando se trate de un traslado a un 

puesto de trabajo que conlleve la utilización de alojamiento oficial o 

residencia con amueblamiento básico a expensas del Estado, salvo que se 

proceda de otro puesto en el extranjero donde no se dispusiera de 

amueblamiento. 

mailto:maec@globaliact.com
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 Hasta un máximo de 30 metros cúbicos cuando el titular del derecho sea 

trasladado a un puesto de trabajo que no conlleve la acreditación de rango 

diplomático o consular. El volumen autorizado podrá incrementarse en seis 

metros cúbicos más por cada uno de los restantes componentes de la 

familia, hasta un límite de 78 metros cúbicos. 

 Hasta un máximo de 60 metros cúbicos cuando el titular del derecho sea 

destinado a un puesto de trabajo que conlleve la acreditación de rango 

diplomático o consular. Si la totalidad de los miembros de la familia excede 

de seis personas podrán incrementarse seis metros cúbicos adicionales por 

cada uno de los restantes miembros de la misma, hasta un máximo de 78 

metros cúbicos. 
 

c) Límite temporal 

 

El derecho al transporte del menaje caducará al transcurrir un año desde la fecha en 

que aquel se originó. Se podrán conceder, a instancia de los interesados, prórrogas 

semestrales por plazo no superior a otros dos años. 

d) Tramitación 

En cuanto a la tramitación, los funcionarios trasladados a un nuevo destino remitirán, 

en el plazo más breve posible, los siguientes documentos a la Subdirección General de 

Administración Financiera: 

 

 Solicitud de aprobación de traslado de menaje (anexo 6), firmada por el 

solicitante. 

 Al menos tres presupuestos de empresas transportistas que incluyan los 

gastos de transporte de mobiliario y enseres de domicilio a domicilio, 

conforme al itinerario directo de traslado, sin escalas, recogidas ni 

almacenajes intermedios (ver anexo 7: listado de empresas españolas de 

Subdirección General de Administración Financiera 

Servicio de Viajes 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Moderno. 4ª Planta. Despacho 425 

Teléfonos: 91 379 95 01 

viajes@maec.es  

mailto:viajes@maec.es
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mudanzas internacionales que han acreditado su solvencia ante la 

Subdirección General de Administración Financiera de acuerdo con la 

normativa vigente en contratación administrativa). En el caso de las 

empresas de mudanza locales, se deberá adjuntar un certificado firmado por 

el Jefe de Misión u Oficina acreditando la solvencia económica, financiera y 

técnica de la empresa para realizar mudanzas internacionales, así como un 

certificado de la empresa asumiendo las condiciones de pago de la 

Administración (principio de servicio hecho). 

 Original y fotocopia de la relación valorada de los enseres que se traslada, a 

efectos de aseguramiento (anexo 8). Dicha relación se presentará totalizada 

y firmada. El capital total a asegurar no podrá exceder de 180.000 euros. Si 

se produjera un exceso, el funcionario acordará con la compañía 

aseguradora el pago de la prima adicional correspondiente. No se 

asegurarán, en ningún caso, productos de alimentación y bebidas, ni los 

productos de limpieza, pues está prohibido incluirlos en la mudanza. 

 

En el caso de que el puesto de destino se encuentre en la Representación Permanente 

ante la Unión Europea en Bruselas, la tramitación del traslado de menaje se hará en: 

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación procederá a la 

valoración de los presupuestos remitidos y, en su caso, podrá solicitar presupuestos 

adicionales. Una vez valorada la solicitud, se comunicará al funcionario la resolución 

adoptada y el presupuesto aprobado. Si el titular optase por aceptar alguno de los 

presupuestos distintos al aprobado por la Administración, esta solo satisfará la cuantía 

equivalente al presupuesto que hubiese aprobado, debiendo el interesado asumir la 

diferencia. 

Secretaría de Estado de la Unión Europea 

Servicio de Administración y Presupuestos 
Torres Ágora. Torre Norte. 6ª Planta.  

Teléfonos: 91 379 95 32 
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 El titular del traslado solicitará a la empresa de mudanzas autorizada 

o, en su caso, a la empresa alternativa seleccionada por él, toda la información necesaria 

sobre la documentación requerida, tanto del origen como del destino, con el objeto de 

tramitar toda la documentación (acreditación, franquicia diplomática, etc.) en tiempo y 

forma suficientes para que, una vez llegada la carga a destino, no existan retrasos en su 

entrega por la ausencia de la documentación pertinente. 

e) Incidencias en el transporte 

 

Las incidencias que afecten al menaje transportado, tales como demoras o desvíos en el 

trayecto, así como las reclamaciones a la compañía transportista o aseguradora por 

deterioros, pérdidas o daños que afecten a los objetos incluidos en el menaje 

transportado, habrán de resolverse por el interesado beneficiario del derecho y la 

compañía transportista o aseguradora, sin perjuicio de que la gravedad de los 

hechos aconsejen su puesta en conocimiento del Ministerio al objeto de una posible 

intervención. 

 

A efectos de las reclamaciones, el funcionario deberá dirigirse, inmediatamente 

después de comprobar los siniestros, al perito de la compañía aseguradora en el lugar 

de destino, a fin de que pueda examinar los daños, para la tramitación de la 

indemnización que proceda. 

 

En caso de que se produzcan daños en el menaje, hay que rellenar el "certificado de 

daños de menaje" (anexo 9) y remitirlo por fax a la compañía de seguros Generali. 

 

Tanto si se han producido incidencias en el transporte del menaje como si este se ha 

efectuado sin problemas, se aconseja rellenar el cuestionario "evaluación sobre actuación 

empresas de mudanzas" (anexo 10). 

 

f)  Pagos adicionales 

 

Los pagos adicionales por exceso de volumen a trasladar, exceso en el capital total a 

asegurar, aseguramiento de automóviles, recogida o entrega en diversos 

domicilios o demoras en el despacho de aduanas imputables al funcionario, correrán a 

cargo del interesado. 
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g) Justificación 
 

Realizada la entrega de enseres en el domicilio de destino, el titular firmará el 

certificado de recepción de menaje (anexo 11). Este documento deberá remitirse al 

Servicio de Viajes de la Subdirección General de Administración Financiera por la vía 

que se considere oportuna. 

 

La firma de este certificado de recepción no anula la posibilidad de reclamación a la 

compañía aseguradora por las incidencias en el transporte. 

 

2.1.9 Gastos de instalación 

 

El funcionario que sea destinado a algún puesto de la Administración española en el 

extranjero por un periodo previsiblemente superior a dieciocho meses tendrá 

derecho, en concepto de gastos de instalación, a percibir para cada traslado y por 

una sola vez, una cantidad con los siguientes límites máximos calculados sobre los 

devengos totales anuales que le correspondan en su nuevo destino, por retribuciones 

(excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad): 

- 8% en el caso de que los miembros que se trasladen sean uno o dos. 

- 10% en caso de que se trasladen tres o cuatro. 

- 12% en caso de que se trasladen más de cuatro. 

 

Para ello deberá rellenar la correspondiente "solicitud de abono de gastos de 

instalación" (anexo 12) y remitirla al Servicio de Viajes. 

 

No percibirán gastos de instalación quienes tengan vivienda amueblada a cargo del 

Estado, ya sea en régimen de arrendamiento o de propiedad. 

Subdirección General de Administración Financiera 

Servicio de Viajes  
Palacio de Santa Cruz. Edificio Moderno. 4ª Planta. Despacho 425 

Teléfonos: 91 379 95 01 

viajes@maec.es  

mailto:viajes@maec.es


 

Guía práctica  

para funcionarios en el exterior  

DIRECCIÓN GENERAL  

DEL SERVICIO EXTERIOR 

 

Página 30 de 136 

 

 
 

Para más información sobre el traslado de menaje y los viajes, acuda a: 

 

2.2 TRÁMITES PERSONALES / FAMILIARES 

2.2.1 Acreditación 

 

La acreditación y la definición de lo que se entiende por “familiares dependientes” 

corresponde en exclusiva al Estado receptor.  

 

Se adjunta una tabla (anexo 13) en la que se detalla en qué países se reconocen legalmente 

los matrimonios entre personas del mismo sexo y las parejas de hecho entre personas de 

distinto y del mismo sexo. Para obtener información más detallada sobre las posibles 

formas de acreditación en aquellos países en los que no se reconocen los matrimonios 

entre personas del mismo sexo y/o las parejas de hecho entre personas de distinto o del 

mismo sexo, se recomienda consultar el informe de puesto específico del país de destino, 

que se puede solicitar a la Subdirección General de Personal. Para más información 

también se puede entrar en contacto con la Unidad de Familias y/o la Subdirección 

General de Personal.  

 

Para los cónyuges de nacionalidad distinta a la española conviene tener en cuenta que en 

la mayoría de países, para proceder a la acreditación como familiar dependiente, se exige 

pasaporte de servicio o diplomático. Los cónyuges que no ostenten nacionalidad española 

no tendrán acceso al pasaporte de servicio de acuerdo con lo establecido en el Real 

Decreto 825/1978, de 2 de marzo, por el que se crea el pasaporte de servicio para el 

personal de las representaciones diplomáticas y consulares de España en el extranjero.  

 

2.2.2 Personas con discapacidad 

 

La información relativa a la situación que pueden encontrarse en el país de destino las 

personas con discapacidad, tanto si se trata de funcionarios como si son sus familiares, 

se encuentra disponible en los informes de puesto. 

Subdirección General de Administración Financiera 

Servicio de Viajes 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Moderno. 4ª Planta. Despacho 425 

Teléfonos: 91 379 95 01 

viajes@maec.es  

http://www.boe.es/boe/dias/1978/04/27/pdfs/A09950-09951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/04/27/pdfs/A09950-09951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/04/27/pdfs/A09950-09951.pdf
mailto:viajes@maec.es
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2.2.3 Trabajo del cónyuge  

 

Al final de la Guía Práctica se adjunta (anexo 14) un cuadro en el que se recoge el 

listado de países en los que los familiares que se trasladan con funcionarios españoles 

destinados en el exterior pueden realizar trabajos remunerados sin necesidad de solicitar 

al MAUC que proceda a comunicar a las autoridades del país de destino la renuncia de 

los consiguientes privilegios e inmunidades. 

 

Para los cónyuges y/o parejas de hecho que acompañen a los funcionarios y que hayan 

cotizado más de 1080 días en cualquiera de los regímenes de la seguridad social durante 

los últimos 12 años anteriores a su solicitud, existe la posibilidad de suscribir un 

Convenio Especial que le permite seguir cotizando durante su estancia en el exterior y 

seguir devengando derechos pasivos. 

 

Una vez en el puesto se recomienda consultar con la Unidad de Familias, ya que existe 

la posibilidad de trabajar en países donde no haya acuerdo bilateral.  

 

Para mayor información respecto a la posibilidad, las condiciones y los requisitos para 

la obtención de puestos de trabajo en los diferentes destinos se recomienda consultar los 

informes de puesto.  

 

La información relativa a las posibilidades de obtención de puestos de trabajo, en el 

extranjero, para los familiares de los funcionarios del servicio exterior figura en la 

plataforma BELISAMA. La Unidad de Familias será la encargada de recibir peticiones 

de creación de nuevos usuarios. Esta aplicación tiene dos portales: 

 

 Portal de empleo: oportunidades laborales para poner en contacto a los 

cónyuges o parejas que quieran trabajar en el extranjero o en España, al 

regresar, y a las empresas españolas interesadas en esos perfiles;   

 

 Portal de noticias de la Unidad de Familias: información general de 

interés para los usuarios. Asimismo, se incorporan enlaces de interés a 

través de un sistema de menús desplegables.  

 

 El Foro: aplicación secundaria de la plataforma donde los usuarios 

pueden participar y subir comentarios, crear categorías en función de los 

temas que puedan ser de su interés.  

 



 

Guía práctica  

para funcionarios en el exterior  

DIRECCIÓN GENERAL  

DEL SERVICIO EXTERIOR 

 

Página 32 de 136 

 

 
 

Para más información sobre el Convenio Especial de la Seguridad Social, su 

tramitación y sobre BELISAMA, acuda a:  

 

Unidad de Apoyo a las Familias del Servicio Exterior 

Escuela Diplomática 
Paseo Juan XXIII, 5, 1ª Planta.  

Teléfono: 91 379 6940 
unidad.familias@maec.es 

 

 

2.2.4 Vivienda 
 

A- Vivienda en España 

Intr@maec cuenta con un apartado para poder ofertar viviendas en régimen de alquiler 

o venta (pulse aquí). Para solicitar que se incluya el correspondiente anuncio, será 

necesario hacer llegar la siguiente información a unidadweb@maec.es o a 

juanp.acosta@maec.es: 

 objeto (breve descripción del inmueble),  

 relación jurídica (alquiler o venta y precio),  

 datos de la persona de contacto,  

 fecha previsible de entrada,  

 observaciones (texto libre para realizar una descripción de las condiciones o del 

inmueble) 

 

Debido a los problemas que pueden llegar a producirse entre inquilinos y propietarios 

en el proceso del arrendamiento respecto a la fianza, se aconseja depositar la fianza en 

una institución pública que ofrezca este servicio, garantizando las máximas garantías 

para ambas partes (por ejemplo, el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid 

-IVIMA-). 

 

Aquellas personas que paguen una hipoteca sobre su vivienda habitual y trasladen su 

domicilio al extranjero, dándose de alta en el Registro de Matrícula Consular y de baja 

en el padrón municipal, deberán tenerlo en cuenta a la hora de realizar la desgravación 

del impuesto de la renta de las personas físicas. 

http://intranet/informacion/general/Paginas/GestionInmobiliaria.aspx
mailto:unidadweb@maec.es
mailto:juanp.acosta@maec.es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1207574902719&pagename=PortalVivienda%2FPage%2FPVIV_listado
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1207574902719&pagename=PortalVivienda%2FPage%2FPVIV_listado
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B- Vivienda en destino 

 

Las informaciones generales sobre este asunto están disponibles en los informes de 

puesto. 

 

2.2.5 Educación 

 

La oferta de colegios, así como centros de educación especial para menores en los 

diferentes destinos, está disponible en los informes de puesto. Resulta recomendable 

realizar cuanto antes la reserva de plaza en el colegio seleccionado.  

 

Los expedientes de los cursos realizados en España deberán traducirse al idioma 

empleado en el colegio en el que se pretenda matricular a los menores, a través de un 

traductor, para evitar que no sean aceptados (puede resultar difícil encontrar un 

traductor en destino). En el caso de que se cambie de modelo curricular, resulta 

altamente recomendable realizar una tabla de equivalencias de los diferentes grados. 

Muchos centros educativos exigen las cartillas o antecedentes de vacunación para la 

admisión de los alumnos. 

 

Los colegios religiosos en el exterior solicitan en muchas ocasiones, para realizar la 

matrícula, el certificado de bautismo (además de los expedientes de los niveles cursados 

con anterioridad por los alumnos). 

 
 

2.2.6 Asistencia Sanitaria 
 

Se detallan algunos consejos a tener en cuenta: 

- Llevar las tarjetas del seguro médico de cobertura y los formularios necesarios 

para la reclamación de servicios y gastos.   

- Informarse acerca de si los medicamentos que se necesitan para los diferentes 

tratamientos estarán disponibles en el país de destino. 

- Llevar los historiales médicos, así como las medicinas necesarias para continuar 

con los tratamientos por varios meses.  

 

En el caso de que la familia (cónyuge, pareja de hecho o hijos) se quede en España, no 

acompañando al funcionario al destino en el extranjero, conviene solicitar que las 

tarjetas sanitarias sean enviadas al domicilio correspondiente, en lugar de por valija 

diplomática al puesto de destino, para evitar que deban ser reenviadas, con el 

consiguiente retraso y trastorno. 
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En lo que se refiere a la asistencia sanitaria transfronteriza en el marco de la Unión 

Europea, los nacionales españoles, igual que el resto de ciudadanos europeos, pueden 

reclamar su derecho a elegir libremente en qué país tratar sus dolencias. El Gobierno 

traspuso la Directiva de la UE que regula los derechos de los pacientes, en lo que se 

conoce como “asistencia sanitaria transfronteriza”, por medio del Real Decreto 81/2014, 

de 7 de febrero.   

  

Los ciudadanos deberán adelantar el pago de los servicios sanitarios que reciban y 

después solicitar el reembolso en su país de origen. La esencia de la Directiva es dar 

libertad para desplazarse a otro Estado con el propósito expreso de recibir asistencia 

sanitaria —las urgencias ya estaban cubiertas mediante la tarjeta sanitaria europea—. 

  

Las prestaciones cubiertas serán las incluidas en la cartera común de servicios del 

Sistema Nacional de Salud (SNS). Si en la Comunidad Autónoma de residencia existe 

una complementaria que incluya más prestaciones, también se reembolsarán. Los 

medicamentos están incluidos. Sin embargo, quedan excluidos los cuidados de larga 

duración, los trasplantes de órganos y los programas de vacunación públicos. El 

reembolso no se hará por el coste total de los servicios que cobre cada hospital, sino por 

las tarifas oficiales de cada servicio de salud. En España no existe una tarifa común: 

cada Comunidad Autónoma fija sus precios públicos. 

  

Para el caso de los españoles que quieran tratarse fuera, debe tener en cuenta que no 

bastará con presentar la factura médica a la vuelta. El anexo II del Real Decreto 

enumera una serie de prestaciones sanitarias que requieren autorización previa. Se trata 

de las muy especializadas, las muy complejas o las muy onerosas (entre ellas, diálisis, 

radiocirugía, tomografía PET, radioterapia, reproducción humana asistida o medicación 

que cueste más de 1.500 euros al mes). Si el tratamiento implica que el paciente tiene 

que pernoctar en el hospital, aunque sea una noche, también deberá pedir autorización, 

siendo las Comunidades Autónomas quienes la concederán o denegarán. 

 

Pulsando aquí puede consultarse la Directiva de la UE que regula los derechos de los 

pacientes. 

 

2.2.7 Contratos en España 
 

Resulta aconsejable proceder a la cancelación de contratos u obligaciones contraídos en 

España y que no se desee continuar (alquileres, seguros, suministro de servicios, 

teléfonos, internet, cuentas bancarias, contratos de TV, tarjetas, etc.). Se recomienda 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/08/pdfs/BOE-A-2014-1331.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/08/pdfs/BOE-A-2014-1331.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:ES:PDF
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avisar a las compañías aseguradoras con al menos dos meses de antelación de la 

cancelación de los seguros. Si no fuera el caso, los seguros no se considerarían 

cancelados y seguirían cobrándose el año entero. 

 

2.2.8 Asuntos jurídicos 

 

Cabe poner especial atención en los bienes cuya administración se precise delegar o 

encargar, pues será necesario otorgar los poderes suficientes mediante Notario. 

Igualmente debería resolverse antes del traslado el pago de deudas pendientes, multas 

de tráfico o aparcamiento, para evitar embargos innecesarios. 

 

2.2.9 Sistemas bancarios y transferencias 
 

Es muy aconsejable informarse sobre la existencia de bancos competentes para la 

situación de los funcionarios trasladados al exterior y sus familias, así como de su 

funcionamiento para realizar transferencias y trabajar con divisas. Sería bueno dedicar 

tiempo a preparar la atención de los primeros gastos y también llevar tarjetas de crédito 

ampliamente aceptadas. En países con sistemas bancarios difíciles puede ser necesario 

prever fuertes sumas de dinero en metálico.  

 

Resulta recomendable informarse acerca de las comisiones cobradas por sacar dinero en 

el exterior y, en su caso, negociarlas en el banco en España. 

 

2.2.10 Vehículos 
 

Antes de realizar ninguna gestión a este respecto es necesario informarse sobre las 

condiciones y plazos exigidos en cada país para la adquisición de vehículos, en el caso 

de que se decida comprarlo en destino. En el caso del personal diplomático, puede 

existir normativa específica que haga más atractiva la compra fuera del país de destino, 

aunque puede haber límites de tiempo y restricciones a la venta. El personal 

administrativo y técnico debería comprobar, caso por caso, si estas prerrogativas les son 

igualmente de aplicación. 

 

Debe prestarse especial atención al servicio de mantenimiento y la disponibilidad de 

repuestos. Además, resulta conveniente llevar un certificado del seguro del coche para 

que, si procede, se apliquen los eventuales descuentos. 
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2.2.11 Ayuda doméstica 
 

En el caso en el que se necesite o se decida contar con este tipo de ayuda en destino, 

resulta necesario informarse sobre las condiciones de empleo y la facilidad para 

encontrar personal adecuado en el lugar de destino o si, por el contrario, debe reclutarse 

fuera del país. Si el traslado a un puesto del empleado se realiza desde España y el 

destino es un Estado miembro de la UE, resulta imprescindible solicitar información 

sobre el mantenimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social del empleado. En los 

países terceros, ajenos a la UE, será conveniente consultar si resulta necesario obtener 

un visado de acreditación para el personal doméstico, con carácter previo a la 

incorporación. 

 

2.2.12 Mascotas 
 

Trasladarse al puesto con una mascota requiere informarse sobre los requisitos de 

entrada en el país de destino (por posibles cuarentenas o vacunaciones, etc.). En caso de 

desplazamiento en avión, se debe notificar con antelación a la compañía aérea que el 

viaje se efectuará con alguna mascota. También debe notificarse con antelación a un 

veterinario en España para que prepare el pasaporte de vacunas. 

 

2.2.13 Consecuencias del traslado 
 

Como se verá a continuación, al trasladarse, tanto el funcionario como su familia, 

deberán darse de alta en el Registro de Matrícula Consular. Ello conlleva la baja 

automática en el padrón municipal. Esta obligación puede tener consecuencias en 

diferentes ámbitos, como puede ser el impositivo, al perderse, por ejemplo, la 

posibilidad de desgravar el pago de una hipoteca por la compra de la vivienda habitual 

en el impuesto de la renta de las personas físicas. 

 

El hecho de no inscribirse en el Registro de Matrícula Consular puede acarrear efectos 

negativos en materia de notificaciones a los interesados por parte de cualquiera de las 

Administraciones.  

 

2.2.14 Trámites intrapersonales: reflexiones para el funcionario, su cónyuge o su 

pareja 
 

A la hora de salir al exterior, conviene darse cuenta de que la adaptación del funcionario 

que se desplaza con familia será mucho más fácil y rápida si se piensa en el bienestar de 

los acompañantes. Por ello, reflexionar acerca de las consecuencias del nuevo destino 

contribuirá al proceso de adaptación. Las siguientes reflexiones serán de ayuda: 
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- ¿Qué aspectos del destino podrían favorecer el que fueras más efectivo, te 

relacionaras mejor con las personas y te sintieras más satisfecho como 

profesional y como ser humano? 

- ¿Qué podría ocurrir, con más o menos frecuencia, en el destino que te ayudara a 

crecer como profesional y como ser humano? 

- ¿Cómo podrías contribuir para que esas situaciones se dieran? 

- Si ocurriera un acontecimiento de cierta trascendencia que conllevara un cambio 

inesperado, ¿podrías sentir algún temor o preocupación? ¿Con qué recursos 

contarías? ¿A quién pedirías ayuda? 

 

2.2.15 Trámites interpersonales: apoyando a la familia 
 

Algunas de las experiencias más intensas y significativas en la vida de las personas son 

resultado de las relaciones familiares. Incluso la calidad de vida puede depender, en 

gran medida, de si una persona consigue que sea agradable la interacción con su 

cónyuge o pareja o sus hijos. 

 

Ante el desplazamiento, la relación familiar va a requerir una reorientación de la 

atención, una inversión mayor de energía psíquica y un reposicionamiento de metas 

conjuntas e individuales. Hay metas, objetivos, que vienen determinados por razones 

extrínsecas, pero las razones que verdaderamente van a ayudar a la relación familiar son 

las intrínsecas. Se sugiere como aportación al mantenimiento de la unidad familiar: 

 

1. Diseñar metas comunes que sean compartidas por todos los miembros de la 

unidad familiar. 

2. Que las metas individuales de cada cual queden reflejadas, en la medida de lo 

posible, dentro de las metas comunes. 

3. Una retroalimentación clara que indique si las metas familiares se han logrado. 

4. Mantener abiertos los canales de comunicación desde la aceptación, el apoyo 

emocional y la confianza. 

5. Establecer nuevos desafíos en el transcurso del tiempo (muy aconsejable en 

hijos adolescentes), lo cual dará nuevas oportunidades para manifestar las 

habilidades y la creatividad de cada parte, especialmente cuando sea necesario 

activar las relaciones. 

 

2.2.16 Documentación a no olvidar 
 

 Certificados de nacimiento y de bautismo. 

 Libro de Familia. 

 Expedientes de los colegios de los hijos. 
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 Fotografías de carnet del funcionario y de todos los miembros de la 

familia (un buen número de ellas). 

 Cartillas de vacunación. 

 Expedientes médicos. 

 Tarjetas sanitarias.
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3. TRÁMITES A SEGUIR EN EL PAÍS DE DESTINO 

 

3.1.  Trámites administrativos 

3.1.1. Toma de posesión 

 

Uno de los primeros trámites que hay que realizar al llegar al país de destino es tomar 

posesión del nuevo puesto de trabajo en la embajada u oficina consular 

correspondiente. Una vez incorporado, se comunicará la fecha de toma de posesión por 

telegrama a la Subdirección General de Personal. El conocimiento en los servicios 

centrales de la toma de posesión es imprescindible para que el funcionario comience a 

percibir las retribuciones por el nuevo destino. 

 

3.1.2. Inscripción en el Registro de Matrícula Consular 

 

Los funcionarios que se trasladen al extranjero deben inscribirse como residentes en el 

Registro de Matrícula Consular correspondiente a la demarcación en la que tengan 

su domicilio. La inscripción les permitirá renovar su documentación, poder acreditar 

que son residentes en el extranjero y participar en los procesos electorales 

convocados en España, así como solicitar asistencia consular ante situaciones de 

necesidad. No obstante, la no inscripción en el Registro de Matrícula Consular no 

afectará la protección consular que corresponde a los españoles que se encuentren en 

el extranjero. 

 

Para inscribirse deben acudir a la oficina consular en cuya demarcación residen, 

acreditar su identidad y nacionalidad española con la documentación correspondiente y 

rellenar una ficha con sus datos, entregando asimismo una fotografía. 

Es importante informar a la oficina consular de los cambios de domicilio, trámite 

necesario a efectos electorales, de emergencia consular o para cualquier notificación 

que la Administración quiera realizar al ciudadano. 
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3.1.3. Inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes 

 

Si se desea participar desde el extranjero en las elecciones que se convocan en España 

(tanto las generales, como las autonómicas y las del Parlamento Europeo), hay que 

estar inscrito previamente en el Registro de Matrícula Consular y en el Censo Electoral 

de Residentes Ausentes (CERA). El CERA contiene la inscripción de españoles 

residentes en el extranjero que reúnen los requisitos para ser electores. La inscripción en 

el CERA es obligatoria para todo nacional que figure como residente en el Registro de 

Matrícula Consular. Por lo tanto, en caso de figurar con la condición de residente en 

dicho Registro, pese a no estar inscrito en el CERA, el interesado deberá presentarse en 

el Servicio del Censo de la oficina consular para formalizar su inscripción en el 

indicando la provincia y el municipio a los que quiera estar adscrito. Asimismo, 

deberá comunicar cualquier cambio de domicilio a dicho Servicio para que se 

hagan las modificaciones oportunas. 

 

3.1.4. Telegrama de cese 

El día en que se produzca el cese del funcionario en la embajada u oficina consular, 

deberá comunicarse la fecha por telegrama a la Subdirección General de Personal.  

 

3.1.5  Vacaciones, permisos y licencias reglamentarias 

La tramitación de vacaciones, permisos y licencias será distinta dependiendo del cargo 

que se ocupe en el exterior: 

 

 Embajadores, funcionarios de la carrera diplomática y cancilleres 
 

Los Embajadores, funcionarios de la Carrera Diplomática y cancilleres encargados de 

oficinas consulares no deberán en ningún caso ausentarse del país en que se encuentren 

destinados sin la oportuna autorización de este Ministerio. Cuando deseen disfrutar de 

algún permiso, deberán solicitarlo con una antelación de al menos una semana a la fecha 

de inicio. Las solicitudes deberán formularse por telegrama cargado a la Subdirección 

General de Personal y a la unidad correspondiente de su área funcional, debiendo 

indicarse los siguientes datos: nombre y dos apellidos del solicitante, puesto que ocupa 

en la representación, número de días solicitados y fechas previstas de inicio y 

finalización, informe favorable del Jefe de Misión o, en el caso de los Jefes de oficina 

consular, del respectivo Embajador. En el caso de los Embajadores, deberán indicar el 

funcionario diplomático que asumirá la encargaduría de negocios que, salvo 

circunstancias excepcionales, las cuales deberán detallarse en la solicitud de permiso, 
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deberá ser el funcionario que ocupe la segunda jefatura. En el caso de los cancilleres 

encargados de oficinas consulares, el telegrama deberá cargarse, además, a la Dirección 

General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares. 

 

La Subdirección General de Personal comunicará mediante telegrama la autorización 

del permiso solicitado, una vez obtenido el informe favorable de la unidad del 

Ministerio correspondiente, en el caso de los Embajadores, o de los Encargados de 

Negocios y de los cancilleres encargados de oficinas consulares. 

 

Asimismo, deberá comunicarse por telegrama el inicio del permiso, cuando se 

produzca, así como su finalización. 

 

(Los Jefes de puesto deberán permanecer localizables durante sus permisos a través de su 

representación. De considerarlo conveniente, podrán facilitar con el telegrama de 

inicio del permiso la dirección y teléfono donde pueden ser localizados durante 

sus desplazamientos, en caso de no coincidir con sus señas habituales en España). 

 

Todo ello queda recogido en la Orden Circular 5/2003. 

 
 

 Resto de funcionarios 
 

Los demás funcionarios deberán comunicar los períodos de vacaciones, permisos y 

licencias que soliciten, indicando el número de días y las fechas previstas de inicio y 

finalización, así como cualquier variación que pueda producirse en los mismos, con una 

antelación mínima de una semana, por telegrama cargado a la Subdirección General de 

Personal, contando previamente con el informe favorable del Jefe de puesto. 
 

Vacaciones 
 

Los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

destinados en el extranjero tendrán derecho, al igual que los que prestan sus servicios 

en territorio nacional, a veintidós días hábiles anuales por año completo de servicio o 

en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos. Dichas vacaciones se 

disfrutarán de forma obligatoria dentro del año natural y hasta el 31 de enero del 

año siguiente, en periodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos. Los 

correspondientes períodos de vacaciones habrán de ser compatibles con las necesidades 

del servicio. 

 

Siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de los días de vacaciones, se 

podrá solicitar el disfrute independiente de hasta cinco días hábiles por año natural. 

file://///mena.inet.mae.gob/S-EXT%20Secretaria$/PVO/AppData/Local/Microsoft/documentacion/Recopilacin%20de%20rdenes%20circulares/Forms/AllItems.aspx


 

Guía práctica  

para funcionarios en el exterior  

DIRECCIÓN GENERAL  

DEL SERVICIO EXTERIOR 

 

Página 42 de 136 

 

 
 

 

En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se 

indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días adicionales de vacaciones 

anuales: 

 

– Quince años de servicio: veintitrés días hábiles. 

 

– Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles. 

 

– Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles. 

 

– Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles. 

 

Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente al de cumplimiento de los 

correspondientes años de servicio. 

 

Si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado sobreviniera el permiso de 

maternidad o paternidad o una situación de incapacidad temporal el período de 

vacaciones quedará interrumpido, pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un 

período distinto. En el caso de que la duración de los citados permisos o de dicha 

situación impida el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que 

correspondan, las mismas se podrán disfrutar en el año natural posterior. 

 

Si por razones excepcionales del servicio no se hubiera disfrutado de la totalidad de las 

vacaciones solicitadas, podrá pedirse al Subsecretario del Departamento, de manera 

justificada, la acumulación de los días no disfrutados, sin que sea posible acumular ni 

días hábiles ni los días adicionales por viaje. 

 

Asimismo, los funcionarios destinados en el extranjero disfrutarán, con carácter general, 

de siete días naturales suplementarios de vacaciones en atención a las exigencias de 

movilidad. 

 
 

C) Régimen de vacaciones en función de las características especiales del puesto 
 

Los funcionarios destinados en el extranjero disfrutarán de un número de días 

adicionales de vacaciones en función de las características y circunstancias especiales 

del puesto de destino. Estos días adicionales serán naturales, podrán disfrutarse en 

periodos mínimos de siete consecutivamente y su número dependerá del país de 

destino. 
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D) Plazos de viaje 
 

El permiso anual de los funcionarios llevará implícita, cuando disfruten las vacaciones 

en España, y mediante su debida justificación, la concesión de determinados plazos de 

viaje, en función del país de destino. 

 
 

E) Vacaciones anuales a cargo del Estado 
 

Este apartado no tendrá validez por el momento ya que la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado establece que “durante el próximo ejercicio presupuestario queda 

suspendida la eficacia del artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 

sobre indemnizaciones por razón del servicio” que regula el viaje anual de vacaciones a 

cargo del Estado. Esta prerrogativa no desaparece, sino que queda suspendida hasta que 

una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra normativa complementaria 

la restituya. 
 
 

F) Permisos 
 

Están detallados en el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público y son los siguientes: 

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 

primer grado de consanguinidad o afinidad: tres días hábiles cuando el suceso se 

produzca en la misma localidad y cinco días hábiles cuando sea en distinta 

localidad. Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un 

familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será 

de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días 

hábiles cuando sea en distinta localidad. 
 

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia: un día. 
 

c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los 

términos que se determine. 
 

d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, 

durante los días de su celebración. 
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e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 

por las funcionarias embarazadas. 
 

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses se tendrá derecho a una hora de 

ausencia del trabajo que se podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá 

sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al 

final de la jornada o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma 

finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los 

progenitores, en el caso de que ambos trabajen. Igualmente, la funcionaria podrá 

solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que 

acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Este permiso se 

incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
 

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban 

permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el 

funcionario tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos 

horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a 

reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución 

proporcional de sus retribuciones. 
 

h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de 

algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o 

de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá 

derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus 

retribuciones que corresponda. Tendrá el mismo derecho el funcionario que 

precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no 

pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.  
 

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario 

tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la 

jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y 

por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el 

mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear 

entre los mismos, respetando en todo caso el plazo máximo de un mes. 
 

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la 

vida familiar y laboral. 
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k) Por asuntos particulares, seis días. 
 

l) Por matrimonio, quince días. 

 

A estos permisos se añaden los siguientes por motivos de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género (artículo 49): 

 a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. 

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del 

hijo y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El 

permiso se distribuirá a opción de la funcionaria, siempre que seis semanas sean 

inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el 

otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste 

de permiso.  

No obstante lo anterior y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores 

al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos 

progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por 

maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte 

determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de 

forma simultánea, bien sucesivamente al de la madre. El otro progenitor podrá 

seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el 

momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo esta se 

encuentre en situación de incapacidad temporal. 

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los 

mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en 

caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 

necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente 

se determinen. 

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, 

el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso 

se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un 

máximo de trece semanas adicionales. 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de 

formación que convoque la Administración. 
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b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o 

simple: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso 

se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor 

adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de 

adopción o acogimiento múltiple.  

El cómputo del plazo se contará, a elección del funcionario, a partir de la 

decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución 

judicial por la que se constituya la adopción, sin que en ningún caso un mismo 

menor pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de este permiso. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción 

de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, 

siempre en períodos ininterrumpidos. 

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los 

mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en 

caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado 

o acogido. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 

necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente 

se determine. 

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen 

del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá 

derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo 

durante este período exclusivamente las retribuciones básicas. 

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo 

anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por 

adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá 

iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se 

constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento. 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de 

formación que convoque la Administración. 

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o 

simple, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código 
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Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, 

debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año. 

c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: 

tendrá una duración de cinco semanas, a disfrutar por el padre o el otro 

progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o 

judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la 

adopción.  

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos 

contemplados en los apartados a) y b). 

En los casos previstos en los apartados a), b) y c), el tiempo transcurrido durante 

el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los 

efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, 

en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el período de duración 

del permiso y, en su caso, durante los períodos posteriores al disfrute de este, si 

de acuerdo con la normativa aplicable el derecho a percibir algún concepto 

retributivo se determina en función del período de disfrute del permiso. 

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, 

paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el 

período de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y 

condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así 

como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que 

hubieran podido tener derecho durante su ausencia. 

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las 

faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o 

parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las 

condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de 

salud según proceda.  

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer 

efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho 

a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la 

reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la 

aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de 

trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca 

la Administración Pública competente en cada caso.   
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e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad 

grave: el funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, 

adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una 

reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de 

aquella, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del 

órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante 

la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por 

cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra 

enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y 

requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado 

por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de 

la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada 

correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.  

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter 

preadoptivo o permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las 

circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan 

tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el 

Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario tendrá 

derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure 

la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante 

o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la 

reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en 

virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida para este 

fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso 

contrario, solo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente 

reducción de retribuciones. 

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o 

entidad, esta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el 

correcto funcionamiento del servicio. 

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta 

reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas. 

 
 

G) Licencias 
 

 Licencia por estudios sobre materias directamente relacionadas con la función 

pública.- Podrán concederse licencias para realizar estudios sobre materias 
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directamente relacionadas con la función pública, previo informe favorable 

del superior jerárquico correspondiente. 

 Licencia por asuntos propios.- Podrán concederse licencias por asuntos propios. 

Dichas licencias se concederán sin retribución alguna y su duración acumulada 

no podrá en ningún caso exceder de tres meses cada dos años. 

 Ausencia por enfermedad.- Se distinguen diferentes supuestos de duración 

temporal de la enfermedad: 
 

- Días de ausencia sin deducción de retribuciones (art. 3 Orden HAP/2802/2012, 

de 28 de diciembre –BOE 29-12-2012) cuatro días de ausencias a lo largo del 

año natural, de las cuales solo tres podrán tener lugar en días consecutivos, 

siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente y no den lugar a 

incapacidad temporal. Ello exigirá la justificación de la ausencia en los 

términos establecidos en las normas reguladoras de la jornada y el horario de 

aplicación en cada ámbito. 

 

- Ausencias por enfermedad hasta el 90ª día: En el supuesto de incapacidad 

temporal, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, el 

parte médico acreditativo de la baja deberá remitirse al órgano de personal, no 

más tarde del cuarto día desde que se haya iniciado esta situación. En el caso de 

que, tras la primera confirmación, subsista la situación que haya motivado la 

baja inicial, se expedirán sucesivos partes de confirmación cada quince días 

naturales, contados desde la fecha del inmediatamente anterior. Los partes 

deberán presentarse al órgano de personal correspondiente, como máximo el 3º 

día hábil siguiente a su expedición. Una vez expedido el parte médico de alta, la 

incorporación al puesto de trabajo habrá de tener lugar el primer día hábil 

siguiente a su expedición. 

 

Los funcionarios afiliados al Régimen de Seguridad Social presentarán el parte 

médico inicial de baja en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente al 

de su expedición. Lo mismo cabe decir de los partes de confirmación y de alta. 

 

- Ausencias por enfermedades a partir del 91ª día: 
 

a. Personal adscrito al Régimen de MUFACE. Al inicio del cuarto mes de 

licencia por enfermedad o accidente, se dejarán de percibir las 

retribuciones complementarias y comenzará a devengarse el 

correspondiente subsidio económico por parte de MUFACE. La 

solicitud del subsidio se efectuará por el mutualista a MUFACE, que la 

tramitará a través del Servicio Provincial al que el mutualista esté 

adscrito. Esta solicitud podrá ser cursada también a través del órgano de 

personal correspondiente.  
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b. Personal adscrito al Régimen General de la Seguridad Social. Percibirá 

el 100% de sus retribuciones, hasta la finalización del proceso de 

Incapacidad Temporal. 

 
 

H) Días festivos 
 

Los funcionarios disponen de catorce fiestas en días laborables, dentro de las cuales se 

deben incluir las propias del país de residencia. En todo caso, han de incluirse 

obligatoriamente las siguientes: 

 

 1 de enero: Año Nuevo. 

 1 de mayo: Fiesta del Trabajo. 

 12 de octubre: Fiesta Nacional de España. 

 6 de diciembre: Día de la Constitución. 

 25 de diciembre: Natividad del Señor. 

 

3.1.6 Comisiones de servicio 

 

Cuando por necesidades del servicio sea necesario que el personal destinado en la 

correspondiente embajada u oficina consular realice algún desplazamiento fuera de 

la localidad donde radica la misma, se generará el derecho a ser indemnizado por los 

gastos de transporte, manutención y alojamiento dentro de los límites establecidos en la 

normativa vigente. 

 

Para tramitar correctamente una comisión de servicio es necesario comunicar lo 

siguiente a los servicios centrales, a través de la aplicación informática: 

 

 Fechas de inicio y fin de la misma. 

 Medios de locomoción a utilizar. 

 Itinerario. 

 Motivo de la comisión de servicio. 

 Autoridad que presida la delegación oficial, en su caso. 
 

Solo en aquellos casos en los que no sea posible el acceso a la aplicación informática se 

permitirá remitir la solicitud en formato papel (ver formulario de solicitud de comisión 

de servicios -anexo 15-).  
 

 A la hora de la justificación de la misma, han de aportarse: 
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 solicitud de indemnización por los diferentes gastos a los que se tenga 

derecho.  

 facturas de los medios de locomoción utilizados, excepto si se ha usado 

un vehículo particular, en cuyo caso se hará constar en el certificado 

esta circunstancia, con indicación del itinerario y kilometraje realmente 

efectuados 

 facturas de alojamiento (que pueden incluir los gastos de desayuno). 

 en el caso de que se haya autorizado la indemnización por la cuantía 

exacta de los gastos, será necesario aportar, además, las facturas de 

manutención. 

 

3.1.7 Indemnización por educación 

 

La indemnización por educación está contemplada en el artículo 6.1 del Real Decreto 

6/1995, de 13 de enero (BOE n° 28 de 2 de febrero de 1995), por el que se regula el 

régimen de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero y en el Real 

Decreto 3450/2000, de 22 de diciembre (BOE n° 10 de 11 de enero de 2001). 

 

La Orden del Ministerio de Hacienda, de 6 de junio de 2001, dicta las normas para la 

efectiva aplicación de la indemnización por educación: 

 

"Los funcionarios destinados en países en los que los estudios cursados en su 

sistema público educativo presenten, por razones de índole lingüística, cultural o 

pedagógica, grandes divergencias con los oficialmente vigentes en cada momento 

en España, podrán obtener una indemnización por cada hijo o menor a cargo, 

de menos de veinte años, efectivamente escolarizado en el país de destino". 

Se podrá solicitar la indemnización por educación del último año natural cursado, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 La edad cubierta va desde los 3 años hasta los 19.  

 Se respeta el principio de continuidad de la educación en un mismo idioma, 

incluso en aquellos países con colegio español, si se educan en idioma distinto 

del español. 

 Opción a educación en idioma distinto del español aun cuando hubiera colegio 

español en la ciudad de destino. 

 Se incluye el pago de clases de apoyo de aprendizaje del idioma en que se 

imparte la educación, con certificación del centro escolar.  
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 La cuantía de la indemnización será una cantidad equivalente al 60% de los 

gastos de educación, con un límite máximo anual para la misma de 3.906,58€ 

por cada hijo o menor a cargo. 

 

Tendrán derecho a percibir la indemnización por educación aquellos funcionarios 

destinados en el extranjero que cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Estar destinados en un país en el que los estudios cursados en su sistema 

educativo presenten, por razones de índole lingüística, cultural o derivadas de 

sus planes de estudio, grandes divergencias con los oficialmente vigentes 

en España. A estos efectos, se entiende que cumplen esta condición 

exclusivamente los funcionarios cuya situación se adapte a uno de los dos 

siguientes supuestos: 

 

 por razones de índole cultural, de planes de estudio o de ambas 

conjuntamente, que el país de destino sea alguno de los indicados en el 

Anexo 1 de la Orden de 6 de junio de 2001 (anexo 16). 

 

 si el país de destino no figura en el citado anexo, que la enseñanza oficial 

en su sistema educativo público sea impartida en un idioma distinto de 

aquel en que hasta el momento se haya desarrollado la educación del 

hijo, o menor a cargo, por el que se solicita la indemnización. 

 

b) Tener al menos un hijo o menor a cargo, en ambos casos de menos de veinte 

años, que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

 tener en el momento de la matriculación, según las enseñanzas que se 

especifican, una edad inferior a: 

 

– 7 años para el segundo ciclo de la educación infantil. 

– 13 años para los ciclos de educación primaria. 

– 18 años para la etapa de educación secundaria obligatoria. 

– 20 años para el bachillerato. 

 

 estar efectivamente escolarizado, en centro público o privado, en el país 

de destino oficial del funcionario, salvo los casos excepcionales previstos 

en el último párrafo del artículo 6.2 del Real Decreto 6/1995, de 13 de 

enero, en que, al objeto de poder mantener el uso del idioma elegido, así 

se autorice por el Ministerio de Hacienda. 
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 estar cursando estudios que sean equivalentes a efectos académicos a 

cualquiera de los cursos que componen los niveles de educación infantil 

(segundo ciclo), primaria, secundaria y educación especial a los que se 

refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

No obstante lo anterior, los funcionarios que estén destinados en localidades que disten 

menos de 20 km de un centro público español en el extranjero no tendrán derecho a 

la indemnización por educación para estudios equivalentes a los impartidos con carácter 

oficial en dichos centros, excepto si la educación del hijo o menor a cargo se hubiera 

desarrollado hasta ese momento en un idioma distinto del español o si se optara por 

su desarrollo por primera vez a un idioma distinto del español. 

 

A los efectos anteriores, se incluye como anexo II de la Orden (anexo 17) la relación de 

los citados centros, que han sido constituidos al amparo de lo establecido en el Real 

Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el 

exterior, con indicación de la localidad de ubicación, nombre y dirección del centro y 

niveles educativos impartidos. 

 

c) Gastos indemnizables 

 Gastos de matrícula y de escolarización. 

 Gastos de aquellas enseñanzas complementarias de apoyo al aprendizaje 

de la lengua extranjera de que se trate que, según certificación del centro 

en que esté escolarizado, sean necesarias para recibir, simultáneamente 

y con el debido aprovechamiento, los estudios equivalentes. 

 

d) Gastos no indemnizables 

 material escolar. 

 transporte. 

 vestuario. 

 alojamiento. 

 manutención. 

 aquellos otros que constituyan gastos distintos a los de la enseñanza en 

sentido estricto. 

 

En cuanto a la tramitación, siguiendo la Orden Circular número 3.261, se deberá remitir 

toda la documentación que se detalla a continuación, a la mayor brevedad posible, al 

Servicio de Retribuciones de la Subdirección General de Personal: 
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a) certificado del funcionario en el que conste: 

 equivalencia de los estudios de sus hijos con los vigentes en España 

 desglose de factura, matrícula, docencias, clases de apoyo, etc.  

 duración del curso escolar. 

b) fotocopia del Libro de Familia. 

c) declaración, suscrita por el funcionario, de la opción del idioma. 

d) facturas y recibos originales, debidamente traducidos. Si las facturas 

incluyeran gastos no indemnizables, se deberá acompañar una 

certificación especificando el desglose de los distintos conceptos incluidos 

(anexo 18). 
 

Dichas facturas y documentos adicionales deberán contener, al menos, la siguiente 

información: 

 

a) identificación completa del centro o centros docentes del extranjero que 

las expiden, con indicación de la localidad y país donde se encuentra ubicado 

y de la denominación de las correspondientes enseñanzas, tanto de las 

equivalentes a efectos académicos a las oficialmente vigentes en España 

como, en su caso, de las de apoyo a estas últimas. 

b) nombre y apellidos del hijo o menor a cargo que ha recibido las mencionadas 

enseñanzas. 

c) cuantías abonadas por los conceptos indemnizables, con indicación de los 

períodos a los que las mismas se refieren. 

d) idioma en que se imparten en el correspondiente centro. 
 

Para todos los casos en los que ya se hayan tramitado solicitudes anteriores, no 

será necesario remitir los documentos acreditativos de la situación familiar (Libro de 

Familia) y la declaración del funcionario sobre la opción de idioma. 

 

Cuando el importe esté consignado en moneda local, se deberá remitir su equivalencia, 

debidamente justificada, en la divisa de situación al tipo de cambio del día del 

pago efectivo de las facturas o recibos.  

 

3.1.8 Formación para los empleados públicos que prestan sus servicios en el 

exterior 

 

Debido a la heterogeneidad del colectivo al que se dirige la formación y a la dispersión 

de los centros de trabajo, todas las acciones formativas que componen el Plan 
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Interdepartamental de Formación se desarrollan bajo la metodología e-learning, a través 

de un ordenador con conexión a Internet. 

 

Además de los Planes Interdepartamentales de Formación, se imparten cursos a 

cancilleres y oficiales de visados de nueva incorporación. Asimismo, se imparten  

cursos a los funcionarios de la Carrera Diplomática en colaboración con la Escuela 

Diplomática. 

 

Para los cónyuges y parejas de hecho, la Unidad de Familias junto con la AFD 

(Asociación de Familias de Diplomáticos y Funcionarios del Servicio Exterior) y 

la Escuela Diplomática organizan anualmente un Seminario denominado «jornadas de 

preparación al puesto», durante el mes de mayo, en el que se tratan temas de interés 

para los familiares dependientes que se desplazarán al extranjero: aspectos jurídicos y 

administrativos, educación, protocolo básico, seguridad, temas laborales, sanidad, 

introducción a las redes sociales y aspectos psicológicos asociados al cambio. La 

Escuela Diplomática ofrece asimismo cursos de idiomas inglés y francés a los 

miembros de la AFD. 
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4. TRÁMITES A SEGUIR AL REGRESO A ESPAÑA 

 

4.1 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

 

4.1.1 Recuperación del régimen de asistencia sanitaria anterior 

 

Cuando esté de regreso en España se deberá recuperar el régimen de asistencia 

sanitaria que se tenía antes de marcharse al extranjero, para lo cual habrá que 

ponerse en contacto, en el plazo de un mes desde la fecha de cese en el puesto del 

exterior, con alguna de las dos siguientes instituciones: 

 

 la Seguridad Social, en caso de estar adscrito al Régimen General de la 

Seguridad Social. 

 MUFACE (Oficina Delegada o Dirección Provincial correspondiente). 

 

Estas gestiones implicarán también el cambio de régimen asistencial sanitario del 

resto de la unidad familiar dependiente del funcionario que regresa a España. 
 

4.1.2 Devolución del pasaporte al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación  

 

Una vez que regrese a España, deberá proceder a la devolución del pasaporte de 

servicio, pues este caduca al término de las funciones de su titular en la representación 

diplomática o consular. La devolución se hará en el Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación (Negociado de Pasaportes y Cartas Patentes. Plaza de la 

Provincia, 1). El pasaporte diplomático tiene una validez de tres años, por lo que solo 

deberá ser entregado cuando caduque. 

 

4.1.3 Reincorporación a un puesto de trabajo en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

 

A) Personal funcionario diplomático 

Se seguirá lo establecido en el articulado del Reglamento de la 

Carrera Diplomática. 

 

B)  Personal funcionario no diplomático 
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Al personal funcionario que retorne a los servicios centrales tras 

cesar en un puesto obtenido mediante un concurso de libre 

designación en el exterior se le asignará, mediante adscripción 

provisional, un puesto en los servicios centrales del MAUC.  

 

A estos efectos, es conveniente que el funcionario se ponga en 

contacto con el Servicio de Personal Funcionario en el Interior 

(funcionario.interior@maec.es) con la mayor antelación posible a 

su regreso, a fin de recibir información sobre las vacantes 

existentes y manifestar sus preferencias en cuanto a sede, unidad, 

tipo de puesto, etc. Estas preferencias serán tenidas en cuenta en 

tanto en cuanto lo permita la disponibilidad de vacantes y exista 

acuerdo de la Unidad.  

 

La toma de posesión en el MAUC será distribuida por el Servicio 

de Personal Funcionario en el Interior, además de al interesado, a 

los demás servicios involucrados (Retribuciones, Viajes, 

MUFACE, etc.) a fin de que puedan completarse los distintos 

trámites derivados del regreso a los servicios centrales. 

 

Si un funcionario deseara incorporarse a un puesto de trabajo en un 

Ministerio u Organismo distinto del MAUC deberá ponerse en 

contacto directamente con el Departamento en cuestión. Si existe 

disponibilidad para ofertar un puesto, el órgano de personal de ese 

Departamento deberá ponerse en contacto con la Subdirección 

General de Personal del MAUC, solicitando una adscripción 

provisional a un puesto de su RPT. Igualmente podrá el interesado, 

sin ningún impedimento, participar en aquellos concursos de libre 

designación o de méritos que se convoquen en otros Departamentos 

u Organismos. 

 

Si transcurriese el plazo posesorio sin que se hubiese podido 

completar el trámite de adscripción a otro Departamento, se 

asignaría un puesto transitorio en los servicios centrales del 

MAUC, desde el que se produciría el pase al otro Departamento en 

cuanto fuese posible completar el procedimiento. 

 

 

 

mailto:funcionario.interior@maec.es
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4.1.4 Gastos de instalación 

Tendrá derecho a percibir gastos de instalación, según los criterios ya fijados para la 

percepción de gastos de instalación en el exterior (ver apartado 2.1.9), el personal que 

regrese a España desde un puesto de la Administración española en el extranjero, por un 

período previsto como superior a dieciocho meses y haya superado un período de 

permanencia en el extranjero de un mínimo de cuatro años o al cumplir el tiempo 

máximo de permanencia continuada en un mismo destino según lo previsto en la 

reglamentación del personal aplicable. Para ello será necesario cumplimentar y entregar 

en el Servicio de Viajes el formulario 12B (anexo 19). 

 

 

4.2 TRÁMITES PERSONALES / FAMILIARES 

 

4.2.1 Inscripción en el padrón municipal  

 

Para ello es preferible, aunque no imprescindible, presentar la baja en el Registro de 

Matrícula Consular. Este documento debería obtenerse en el Consulado antes de 

abandonar el país de destino. El empadronamiento resulta fundamental para 

determinadas gestiones, como puede ser la compra de un coche. 

 
 

4.2.2 Vivienda  

 

La información que al principio de la guía se recogía en un apartado similar a este sigue 

siendo válida para esta situación (ver punto 2.2.4 A). 
 

 

 

 

Subdirección General de Administración Financiera 

Servicio de Viajes 
Palacio de Santa Cruz. Edificio Moderno. 4ª Planta. Despacho 425 

Teléfonos: 91 379 95 01 

viajes@maec.es  

mailto:viajes@maec.es
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4.2.3 Educación 

Es altamente recomendable reservar plaza en los colegios tan pronto como sea posible. 

A aquellos funcionarios que, al regresar a España, opten por matricular a sus hijos en un 

centro público o concertado les resultará de gran interés conocer las novedades que al 

respecto de la movilidad forzosa de los padres incorpora la Ley Orgánica de Mejora de 

la Calidad Educativa (L.O.M.C.E.). 

  

Artículo 84, apartado 7: 

  

"Asimismo, tendrán prioridad en el área de escolarización que corresponda al 

domicilio o al lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores 

legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos y 

privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido 

a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o a 

un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género." 

  
 

Artículo 87, apartado 2:  

  

"Asimismo, podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del 

número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y 

privados concertados de una misma área de escolarización, bien para atender 

necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación 

tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad 

familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad 

forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales." 

  

En el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, para obtener información detallada 

sobre el proceso de escolarización se puede contactar con el Servicio de Inspección 

Educativa de la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital (tfno: +34 917202384).  

  

Según se informa en este departamento, los niños se pueden escolarizar en dos 

períodos:  

  

- Convocatoria ordinaria: alrededor de Semana Santa (marzo-abril). Con 

certificado del MAEC, pueden solicitar plaza en el centro elegido y, en 

principio, se pueden acoger a la prioridad que establece la L.O.M.C.E. en el 

artículo 84. 

http://www.madrid.org/dat_capital/servicio/s_inspeccion.htm
http://www.madrid.org/dat_capital/servicio/s_inspeccion.htm
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- Convocatoria extraordinaria: comienza el 1 de septiembre. Con el certificado 

del Padrón se debe acudir al Servicio de Apoyo a la Escolarización del distrito a 

que pertenezca el domicilio del interesado. Se pueden consultar las direcciones y 

teléfonos en el PDF de esta página. 

 

No es necesaria la presencia física del interesado para presentar una solicitud, pues cabe 

hacerlo telemáticamente. Es importante reflexionar acerca del orden de preferencia en la 

enumeración de los seis centros de enseñanza elegidos, ya que el sistema informático 

procura conceder la primera opción solicitada, salvo que la institución en cuestión sea 

objeto de una demanda muy elevada. 

 

En la página web de la Comunidad Autónoma de Madrid 

(http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion) es posible consultar igualmente la 

oferta de escuelas infantiles (0-3 años) y de enseñanza bilingüe (institutos con sección 

lingüística en francés e institutos que ofertan el «Bachibac», institutos con secciones 

lingüísticas de alemán en la ESO y el Bachillerato, e institutos bilingües español-inglés) 

 

Desde la Unidad de Apoyo a las Familias se apoya la reserva de plazas en los colegios 

concertados de la Comunidad de Madrid. Por ello, una vez que se sepa que el 

funcionario regresará a los servicios centrales, es importante notificar a la Unidad de 

Familias los datos de los hijos, instituciones educativas donde desean matricularlos con 

el fin de poder trasladar esta información a la Dirección General de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Madrid.  

 

A tal efecto, para poder participar en la convocatoria ordinaria y obtener los puntos 

correspondientes al empadronamiento, la Subdirección General de Personal expedirá el 

certificado correspondiente.  

 

4.2.4 Familias numerosas 

 

La obtención de la condición de Familia Numerosa aporta ventajas; entre otras, 

descuentos en la factura del agua, descuentos en viajes como autobuses o RENFE, 

descuentos en el IBI o descuentos en la matrícula de universidades. 

 

Se considera familia numerosa la compuesta por tres o más hijos, junto con sus 

progenitores o tutores, acogedores o guardadores legales. 

 

Casos excepcionales: 

http://www.madrid.org/dat_capital/servicio/s_inspeccionescolarizacion.htm
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- padre o madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor. 

 

- si existe un grado de discapacidad reconocido (superior al 65% en uno de los 

padres o superior al 33% para los hijos). 

 

Documentación a aportar: 

 

 Solicitud firmada por uno de los padres. 

 Justificante del abono de la tasa. Modelo 030 que le hacen llegar al 

interesado por correo electrónico llamando al 012. 

 Certificado o volante de empadronamiento. Si el padre o la madre no 

reside en Madrid por estar destinado fuera, se acredita con el pasaporte 

diplomático su trabajo como funcionario y se entrega el volante con los 

otros miembros de la familia que deben residir en España. 

 Fotocopia de los DNI de los padres y de los hijos mayores de 14 años. 

 Fotocopia del Libro de Familia. 

 En caso de matrimonios celebrados en el extranjero, se debe aportar el 

certificado de matrimonio legalizado por la embajada o consulado donde 

se haya celebrado. 

 Dos fotos del grupo familiar a tamaño 7 cm / ancho x 5 cm alto. 

 El grado de discapacidad también habrá de acreditarse, mediante 

fotocopia del certificado acreditativo del reconocimiento del mismo. 

 En casos de separación o divorcio, si el solicitante ostenta la guardia y 

custodia de sus hijos lo acreditará con fotocopia de la sentencia de 

separación o divorcio. 

 Para los hijos mayores de 21 años (hasta 25 años), debe acreditarse que 

estos siguen cursando estudios. Debe aportarse certificado o matrícula 

oficial de los estudios que realizan (masters, etc.). 

Para mayor información y detalle se recomienda llamar al 012 (para la Comunidad 

Autónoma de Madrid ver aquí). 

 

4.2.5 Vehículos 

 

A- Importación de vehículos procedentes de la Unión Europea 

 

Requisitos y forma de importar: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354249419963&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227723&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
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- Haber tenido matriculado el coche a nombre del titular importador, al menos 12 

meses antes de la fecha de baja de la residencia. 

- Haber residido fuera de España más de 12 meses. 

En la DGT (Dirección General de Tráfico, C/Arturo Soria, 125, 2ª planta) se obtiene 

información documental para matricular un coche por un español residente en un país 

de la UE. Los pasos a seguir son: 

 

 - Rellenar formulario de matriculación del vehículo. 

 - Para ello hay que pasar la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). En el centro 

de la ITV se recibe la “tarjeta de características del vehículo”. Esta deberá 

entregarse en la DGT con toda la documentación original del vehículo a 

matricular (tarjeta de características técnicas, proporcionada por el fabricante, y 

permiso de circulación del país donde ha estado matriculado). 

           - Acudir a la Agencia Tributaria que corresponda para obtener la autorización de 

Importación sin pago de derechos de Aduanas. 

           - Rellenar el formulario del Ayuntamiento de Madrid o del Ayuntamiento de que 

se trate para la autoliquidación del IVTM (Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica) y abonar en el banco la cantidad correspondiente (el banco sellará el 

documento). 

 - Todos estos documentos se entregarán en la Dirección General de Tráfico con 

el documento de solicitud de matriculación, previo pago de las tasas. 

 

Además hay que presentar: 

 

1) Certificado de empadronamiento en Madrid o en el municipio de que se trate. 

2) Fotocopia del DNI original o compulsado. 

La Dirección General de Tráfico entregará el permiso de circulación unos 8 días 

después de haberse entregado toda la documentación. Igualmente, entregará la 

numeración de la matrícula para encargar las placas. Existen numerosas empresas cerca 

de la DGT que proporcionan las placas prácticamente en el momento, previa 

presentación de los documentos de Tráfico. 

 

Si se quiere evitar todo el papeleo y los desplazamientos a la DGT debe tenerse en 

cuenta que la mayor parte de las gestorías privadas proporcionan el servicio de 

tramitación. 
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B- Importación de vehículos procedentes de fuera de la Unión Europea 

 

 B1-Si el vehículo entra en España sin que el titular resida aún en España. 

Existe la posibilidad de obtener durante dos años una matrícula turística. 

Las gestiones se realizan en la Dirección General de Aduanas (C/Guzmán el 

Bueno) y en la Dirección General de Tráfico (C/Arturo Soria 125). El 

vehículo solo lo podrá conducir el titular, 6 meses cada año. No es necesario 

que dicha utilización sea ininterrumpida. 

 

Transcurridos los dos años de utilización de la matrícula turística, si el 

titular del vehículo reside ya en España, se procederá a la importación. 

 

Transcurridos los dos años de utilización de la matrícula turística, si el 

titular sigue sin residir en España, el vehículo no podrá importarse, siendo 

precintado hasta que el titular resida en el territorio nacional. 

 

B.2- Si el vehículo entra en España siendo su titular ya residente, se 

procederá a la importación. 

 

Por su condición de diplomático, el titular del vehículo quedará exento del 

pago de ciertas cantidades en el trámite de importación y de liquidación del 

impuesto especial sobre determinados medios de transporte.  

 

La documentación a presentar es muy extensa (entre otros, la ficha técnica 

reducida, el contrato de compraventa del vehículo, el permiso de circulación 

que tuvo en su día, etc.). 

 

Después de la importación, que se lleva a cabo en persona en la calle 

Méndez Álvaro, el vehículo debe pasar el trámite de la ITV y puede obtener 

la ficha técnica (este trámite también es personal). Por último, se procederá 

a su matriculación con placa nacional. 

 

Las gestiones son complicadas, por lo que se aconseja su tramitación por 

medio de una gestoría privada. 

 

4.2.6 El regreso a los servicios centrales: apoyando a la familia 

 

La idea de «volver a España» puede ser difícil o desconcertante para muchas personas. 

Aunque uno regrese a un lugar donde tiene familiares, amigos y recuerdos, quienes han 
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vivido en el extranjero durante más de un año descubren, a menudo, que el ajuste es tan 

difícil como lo fue cuando llegaron a su destino en el exterior. La llegada a un puesto 

nuevo es excitante, diferente y plantea numerosos desafíos. Muchas familias regresan a 

España esperando que la vida vuelva a la normalidad, sin darse cuenta de que ellas 

mismas y su estilo de vida han cambiado. Estas personas experimentan lo que se llama 

un «choque de cultura inverso».  

 

Cuando se vuelve a España, pueden darse una serie de situaciones que añaden estrés a la 

readaptación:  

 

 Cambio en el estilo de vida y en la rutina diaria. 

 Ajuste frente al hecho de tener cerca a la familia y los amigos. 

 Alienación social debida a una larga ausencia en el exterior. 

 Incapacidad de encontrar empleo en el sector elegido.  

 Falta de oportunidad para comunicar lo que se ha aprendido fuera. 

 Posibilidades reducidas para compartir los recuerdos de uno: tanto de la 

experiencia en general como del destino en particular. 

 

Para que la «reinserción» sea más fácil o menos traumática, la Asociación de Familias 

de Diplomáticos y Funcionarios del Servicio Exterior (AFD) puede ayudar a los 

cónyuges o parejas de hecho que regresan a los servicios centrales tras haber pasado una 

temporada en el exterior, ya que sus miembros cuentan con esa experiencia y pueden 

aconsejarles sobre pautas a seguir, colegios, inserción laboral, etc. 
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ANEXO 1 



 

 

Solicitud de Pasaporte Diplomático  

 

                 Firma del/de la titular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         Firmar dentro del recuadro 

(1) Servicio activo, Servicios Especiales, Jubilación…. 

(2) Nuevo destino, extravío, sustracción, hojas agotadas…. 

 
 

 

 

 

 

 

MINISTERIO 

DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 

Y COOPERACIÓN 

Pegar foto 

Tamaño 3x4 

En color con  

fondo blanco 

Código del titular  Nº Solicitud  Tipo D 

Nombre  

Primer apellido  

Segundo apellido  

Fecha de nacimiento  

Lugar de nacimiento  

Provincia de nacimiento  
Solo para nacidos en España. 

 

País de nacimiento  

Nacionalidad  

Sexo (VM/MF)  

NIF o NIE  

Si lo posee. 
 

Teléfonos de contacto  Correo electrónico  

Representación  

País de destino  Situación Adm.(1)  

Organismo donde presta 

servicios 
 

Cargo 

 

 

 

Motivo (2)  

Fecha de solicitud  Fecha de validez   

 



 

Página 67 de 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 



 

 

 

Solicitud de Pasaporte de Servicio 

 

         Firma del/de la titular 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

             Firmar dentro del recuadro 
(1) Servicio activo, Servicios Especiales, Jubilación…. 

(2) Nuevo destino, extravío, sustracción, hojas agotadas…                                          . 

 
 

 

 

 

 

 

MINISTERIO 

DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 

Y COOPERACIÓN 

Pegar foto 

Tamaño 3x4 

En color con  

fondo blanco 

Código del titular  Nº Solicitud  Tipo D 

Nombre  

Primer apellido  

Segundo apellido  

Fecha de nacimiento  

Lugar de nacimiento  

Provincia de nacimiento  
Solo para nacidos en España. 

 

País de nacimiento  

Nacionalidad  

Sexo (VM/MF)  

NIF o NIE  

Si lo posee. 
 

Teléfonos de contacto 
 

 

Correo  

electrónico 

 

 

Representación  

País de destino  Situación Adm.(1)  

Organismo donde presta 

servicios 
 

Cargo 

 

 

 

Motivo (2)  

Fecha de solicitud  Fecha de validez   
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Solicitud de tarjeta con certificado electrónico de empleado público del MAUC 
 

Nº de solicitud  Tipo de certificado  

 

 

Datos del titular 

Apellidos  

Nombre  

NIF o NIE  

Nº Registro Personal  

Tipo de Personal 

 Funcionario, Laboral, Alto cargo no funcionario, 

etc.  

 

Cuerpo/Categoría 

 C. Diplomática, C. G del Estado, C. Especiales, 

etc. 
 

Situación administrativa 
1
 

 Sexo 
(V/M)  

Motivo de la solicitud   

Teléfonos de contacto   

Correo electrónico  

 

Datos de puesto de procedencia 

Ministerio u Organismo  

Puesto desempeñado  

Unidad Orgánica  

 

Datos del puesto de nuevo destino en la Representación del MAUC 

Puesto o cargo asignado  

Representación 

 Embajada, Consulado, OOII, etc.  

País de destino  

 

                                                     
                                                           ……………………….. a ….… de …………………….. 20.. 

           
  Firma del/de la titular 

 

 

 El/la declarante se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente documento y manifiesta su 

consentimiento para la obtención de los datos necesarios en la tramitación de la tarjeta criptográfica que obran en el 

Departamento.  

 IMPORTANTE: Junto al formulario  se deberá adjuntar fotocopia del DNI, Nombramiento en BOE o acreditación 

por la autoridad competente y Fotografía reciente tamaño carnet en formato JPG   

                                                           
1
 Servicio activo, servicios especiales, etc 
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ANEXO 4 
 



 

 

CORREO ELECTRÓNICO: viajes@maec.es 
 

ACTUALIZADO A 21/08/2018 

Impreso disponible en intranet del MAUC 
 
 
 
 
 

 MINISTERIO   
 DE ASUNTOS EXTERIORES,  
 UNIÓN EUROPEA 
 Y COOPERACION 

Plaza de la Provincia, 1 
28012 - MADRID 
TEL.: 91 379 95 01/93 88 
FAX: 91 379 14 23 

 
IMPRESO 02 

 

DECLARACIÓN DE FAMILIARES 
 
El/la titular del derecho,   ........................................................................................................................................., 

a efectos de la percepción de las indemnizaciones que se establecen en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 

mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio 

 D E C L A R A 

Que su cónyuge e hijos menores de 21 años, relacionados a continuación, realizan el traslado efectivo con 

el/la titular: 

Familiares Parentesco 

 

Nacionalidad Fechas de viaje 
Fecha de 

nacimiento 
NIF 

      

      

      

      

     

Que, asimismo, se trasladan con el titular y conviven con él/ella, y a sus expensas, los  hijos de 21 años o 

más y otros familiares relacionados a continuación, no percibiendo ingresos por rentas del trabajo, renta 

patrimonial o pensiones superiores al doble del salario mínimo interprofesional de los trabajadores, en el 

momento del traslado de cada miembro de la unidad familiar.        

      

      

      

     

                                …..........................., a  ........ de ................................. de 20........ 

                                                                                      Firma del/de la titular 
 
 
 
 

 El/la declarante se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente documento. 

 La Administración se reserva el derecho a requerir del/de la solicitante la aportación de justificación documental 
que considere necesaria para la acreditación de cualquiera de los términos contenidos en la presente 
declaración. 

 IMPORTANTE: Junto a la presente declaración se presentará fotocopia del libro de familia.



 

 

 

Página 73 de 136 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
 



 
 

 

 

 
 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

 

 

 
 

 
 

IMPRESO 01 

SOLICITUD  DE VIAJE DE TRASLADO 

 

 
Titular del derecho  ..............................................................................................................................................  

Unidad administrativa actual ................................................................................................................................  

Cargo actual .........................................................................................................................................................  

Unidad administrativa de destino .........................................................................................................................  

Cargo en destino………………………………………………………………………………………………………... 

Teléfono  ............................................................................ Correo electrónico ...................................................   

NIF………………………………………………………………Fecha de nacimiento…………………………. 

Nº Pasaporte…………………………………………………..Fecha de caducidad………………………… 

 

En caso de trasladar familiares o personas a su cargo, se adjuntará el impreso 02. 

 

Itinerario Viaje (ruta más directa) (1) ...................................................................................................................  

Fecha del viaje del/la titular   .......  /   ......  /   ....... 

Medios de transporte (marcar lo que proceda) 

  Regulares (adjuntar reserva local para origen en extranjero)  

              Clase turista 

 No regulares (automóvil). Previa autorización expresa. 

                              …..........................., a ........ de ................................. de 20........ 

                                                                                                     Firma del/de la titular 
 
 
 
 
 
 
 
(1) En los traslados desde España a puestos en el extranjero, la reserva de viaje se efectuará por el titular, 

en la Agencia de Viajes sita en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

Tels: 91.3799500/ 9538/ 9539,  correo electrónico: maec@halconviajes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maec@halconviajes.com
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 CORREO ELECTRÓNICO: viajes@maec.es  

 

ACTUALIZADO A  21/08/2018 

Impreso disponible en intranet del MAUC 
             Plaza de la Provincia, 1 

                                  28012 – MADRID 
                                  TEL.: 91 379 9501/9388 
                           FAX: 91 379 14 23 
 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA  
Y  COOPERACIÓN 

 

 
IMPRESO 04 

SOLICITUD DE APROBACION DE TRASLADO DE MENAJE 

 
El/la titular del derecho, __________________________________________________________________________,  destinado/a  en  

_________________________________________________________________________________________, y que se traslada a 

__________________________________________________, manifiesta que desea realizar el transporte de su mobiliario y enseres, para lo 

cual somete a la consideración de ese Ministerio los presupuestos de mudanza que se detallan, de acuerdo con el límite de cubicaje de 

_____  metros cúbicos que le corresponde. 

 
 

Volumen Importe 

EMPRESA m3 Moneda local Divisa situación € 

     

     

     

     

 
Los presupuestos serán homogéneos en volumen, tendrán precio cerrado en la moneda de pago, abono del servicio a la recepción 

de menaje y seguro excluido. En caso de remisión de presupuestos locales, se traducirán al idioma español y se adjuntará acreditación de 

solvencia para cada empresa, por parte de la Representación diplomática.                  

                                                                                                                                                Fecha y firma del/de la titular 

Observaciones:                                                                                 
.................................................................................................................................. 

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, tras el estudio de los presupuestos presentados, ha resuelto solicitar 

presupuesto adicional que se indica a continuación: 

EMPRESA m3 € 

   

 
 

A la vista de los presupuestos aportados por el interesado y del solicitado por la Administración, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación aprueba el presupuesto siguiente1: 

EMPRESA m3 Moneda local Divisa situación € 

 
 

   
 

 
Madrid,             de                        de 20 

EL SUBDIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA, 
P.D. (O.M. 23-3-2003 modificada por O.M. 25-1-2006) 

 
 

 
David Juan Seguí 

1 Si el/la titular quisiera que otra empresa realizara su mudanza, dirigirá necesariamente a la Subdirección General de Administración Financiera 
una declaración indicando su compromiso a asumir la diferencia de importe entre el presupuesto aprobado y el de la empresa que elija. 
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 CORREO ELECTRÓNICO: viajes@maec.es                                                                                                           

 

ACTUALIZADO A  10/01/2019                                                                                                              Plaza de la Provincia, 1                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                             28012 - MADRID 
Información disponible en la intranet del MAEC                                                                                                                  TEL.: 91 379 95 01/9388                                  
                                                                                                                                                                     FAX: 91 379 14 23 

 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA   
Y DE COOPERACIÓN 

SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y DE 

COOPERACIÓN 

 
 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL  
SERVICIO EXTERIOR 

 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACION  FINANCIERA 

 

 

EMPRESAS ESPAÑOLAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL QUE HAN REALIZADO 
MUDANZAS AL PERSONAL DEL MAUC 

 
(DATOS A 10 DE ENERO DE 2019) 

 

 

EMPRESA TELEFONO Nº DE FAX CORREO ELECTRÓNICO 

AGS MUDANZAS 
INTERNACIONALES, S.L.  

91.696.53.51 91.681.51.61 manager-madrid@agsmovers.com 

ACTIVIDADES DE MUDANZAS Y 
GESTIONES OPERATIVAS SA 
(GRUPO AMYGO SA) 

91.723.01.47 91.796.66.51 jrodriguez@grupoamygo.com 

CABALLERO MOVING, S.R.L. 91.352.61.65 91.352.46.76 info@caballeromoving.es 

CROWN WORLWIDE MOVERS, S.L. 91.878.24.10 91.878.21.27 acastano@crownww.com 

EURO MONDE, S.L. 91.629.20.96 91.629.23.83 caridad@euro-monde.com 

FLIPPERS INTERNACIONAL, S.L. 91.655.30.70 91.660.89.09 ministerios@flippers.es 

GIL-STAUFFER (MUDANZAS 
MERIDIONAL, S.L).  

91.678.49.90 91.678.49.93 nuria.rodriguez@gil-stauffer.com 

GLOBAL CORPORATE 
RELOCATIONS (SPAIN) 

91.809.37.58 
648.73.86.19 

--------- info@gcrelo.com 

HASENKAMP RELOCATION 
SERVICES SPAIN 

91.669.41.25 91.674.09.79 a.galasso@hasenkamp.com 

INTER S&R 91.884.41.56 91.884.48.79 mcgarcia@inters-r.com 

LA VASCONGADA, S.L. 91.655.89.80 91.655.89.89 ministerios@vascongada.com 

MUDANZAS DE LA FUENTE 91.084.98.78 91.084.98.72 services@dlfspain.com 

MUDANZAS MUNDIVAN, S.L.       91.656.42.01 91.656.93.80 info@mundivan.com 

MUDANZAS RUMBO, S.A. 91.798.81.30 91.797.51.91 jesteve@mudanzasrumbo.com 

SANCHO ORTEGA INTERNACIONAL, 
S.A.  

91.676.29.11 91.656.43.58 sancho-ortega@sancho-ortega.com 

SANTA FÉ RELOCATION SERVICES 685 83 08 95  91.799.01.07 begona.burillo@SantaFeRelo.com 

SIT TRANSPORTES 
INTERNACIONALES, S.L.  

91.671.06.08 91.674.06.54 info@sitspain.com 

TRALLERO INTERNATIONAL 91.656.29.61 91.673.73.13 ministerios@trallero.com 

TRANSFEREX, S.A. 91.554.12.02 91.553.74.64 mail@transferex.com 
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ANEXO 8 



   

 

 

 

IMPRESO 06 

RELACION VALORADA DE EFECTOS A ASEGURAR 

  
Póliza de transportes Nº 7M-G-519.000.128 suscrita mediante Concurso Público por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación para asegurar los transportes de menajes en los traslados que efectúe su personal, según lo 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en los términos  establecidos en dicha Póliza. 
 

DATOS DEL ASEGURADO           
 
Nombre y apellidos:___________________________________________N.I.F.:__________________ 
 

DATOS DE LA EXPEDICIÓN          
 

Domicilio de origen:__________________________________________________________________ 
Domicilio de destino:_________________________________________________________________ 
Teléfono de contacto:_____________________E.mail:______________________________________ 
Viaje de:________________________________ A:_________________________________________ 
Con transbordo en:__________________________________________________________________ 
Fecha de salida:__________________________ Fecha prevista de llegada:_____________________ 
Medio de transporte:_________________________________________________________________ 
Empresa transport ista:_________________________________Teléfono:_______________________ 

 
Capital total a asegurar (* ) según impreso 07-Anexo a la relación valorada de efectos: __________ 
 
(* ) El capital total asegurado por el Ministerio está limitado a la cantidad de 180.000 euros, si supera esa 
cantidad deberá asegurar, por su cuenta, la cantidad excedida, para evitar en caso de siniestro la aplicación de la 
regla proporcional. 

 
Para que las coberturas de la póliza tengan efecto, este impreso debe tener entrada en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (Subdirección General de Administración Financiera 

– Servicio de Viajes) ANTES de la autorización del traslado. 
 

INFORMACIÓN PARA EL ASEGURADO                            
 
1. RELACION VALORADA DE EFECTOS A ASEGURAR 
 

En el impreso “ 07-Anexo a la relación valorada de efectos a asegurar”  adjunto a esta Relación Valorada de Efectos a 
Asegurar, rogamos la descripción más detallada posible de dichos efectos, así como la indicación de su valor en euros (a 
efectos orientat ivos, tanto para el cálculo de la prima como para la determinación de la indemnización que pudiera 
corresponder en caso de siniestro) y la suma total de los incluidos en cada apartado. 

 
Si en alguno de los apartados no cupiera la totalidad de los art ículos a que se ref iere el mismo, en el últ imo renglón se 

citará “ diversos art ículos según Anexo nº __, ___ Euros.” , detallando en el mencionado Anexo la descripción y valores de los 
efectos incluidos.  

 
El asegurado podrá cumplimentar el impreso anexo de esta Relación Valorada de Efectos a Asegurar o presentar otro 

elaborado por él mismo, siempre y cuando siga la misma estructura e indicaciones que el de la Compañía.  
 
En caso de pérdida o rotura indemnizable por la póliza, en objetos que forman parte de un conjunto tal como vajillas, 

juegos de té y café, cuberterías y demás art ículos que, formados por varias piezas, const ituyan un juego o colección, la cifr a 
a sat isfacer por esta Compañía quedará limitada exclusivamente al valor de la pieza de que se trate, sin que pueda 
reclamarse cant idad alguna por demérito o descabalamiento del juego o colección.  

 
2. AMBITO DE COBERTURA Y DURACIÓN DEL VIAJE 

 
La presente cobertura se ent iende en vigor desde el momento en que comiencen las operaciones de carga sobre los 

vehículos porteadores, subsiste durante su transporte y f inaliza una vez que las mismas hayan sido descargadas en los 
lugares de dest ino. 

 
La cobertura otorgada para cada viaje tendrá una duración de 90 días desde su inicio, como regla general.  
 
Caso de presentarse incidencias por dif icultades aduaneras, imposibilidad de recepción, etc., la vigencia de la Póliza no se 

ext inguirá hasta transcurridos 365 días a contar desde el siguiente al de llegada del buque a puerto o descarga en dest ino.  
 
3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO 
 
a) Reconocimiento de los efectos entregados: 



   

 

 

 
Antes de hacerse cargo, en dest ino, de los efectos asegurados y/o f irmar el recibo de la expedición, deberá observar si 

aparecen señales de robo, roturas, mojaduras, etc.  
 
En el caso de que se aprecie alguna anomalía, deberá formular la oportuna reserva en el TALÓN DE PORTE (o documento 

análogo de entrega) y en el Impreso 10-CERTIFICADO DE DAÑOS DE MENAJE, con la mayor amplitud y detalle posible. De 
dichos documentos conservará una copia el asegurado, que en su momento facilitará a la Compañía.  

 
Si los daños o faltas no se apreciasen en el momento de la recepción, sino más tarde (por ejemplo al desembalar), el 

asegurado deberá comunicar inmediatamente escrito al últ imo transport ista que le entregó la mercancía las def iciencias 
observadas, pudiendo ut ilizar para ello el impreso 11-ESCRITO DE RECLAMACIÓN. El asegurado conservará una copia de 
este escrito, que en su momento facilitará a la Compañía Aseguradora.  
 
b) Peritación de los daños/faltas: 

 
En el momento de descubrir la avería, deberá comunicar con el gestor de la póliza en teléfono (34) 96 381 65 20, en el 

fax (34) 96 337 48 67 o por mail a preciosa.nanin@seguronline.com. Al t iempo, deberá solicitar la presencia del 
Comisariado de Averías (COMISMAR: Telf .: (34) 91.556.19.00 - Fax: (34) 91.556.71.38 - e-mail: madrid@comismar.es) y 
no abrir ningún bulto ni paquete si no es en su presencia. La Compañía de Seguros toma a su cargo los gastos en que incurra 
el Asegurado por la intervención de perito, comisario de averías etc. para la just if icación de un siniestro ocurrido a los bi enes 
asegurados por esta póliza.  
 
c) Comunicación a la Aseguradora: 

 
De conformidad con la Ley de Contrato de Seguro, el acaecimiento del siniestro deberá comunicarse a la Compañía 

aseguradora dentro del plazo máximo de siete días desde que tuviera conocimiento del mismo. La comunicación efectuada a 
COMISMAR o al Gestor de la Póliza se entenderá como hecha a la propia aseguradora.  
 
4. DOCUMENTACIÓN A FACILITAR A LA ASEGURADORA EN CASO DE SINIESTRO 
 

Con carácter PREVIO E INEXCUSABLE, en caso de siniest ro, el beneficiario de la póliza deberá presentar a la Compañía la 
siguiente documentación: 

 Inventario de Carga emit ido por la Empresa de mudanzas, transitario o transport ista contractual.  

 Carta de Porte emit ida por la Empresa de mudanzas, transitario o transport ista contractual, con las RESERVAS consignadas 
a su recepción detallando los daños y/o faltas apreciadas. En caso de no emit irse dicha Carta de Porte, comunicación del 
porteador dando las razones por las que no se emite.  

 Impreso 08-Cert if icado de recepción de la mercancía.  

 Impreso 10- Cert if icado de daños de menaje, si hubiere habido RESERVA. 

 Impreso 11-Escrito de reclamación al últ imo transport ista que efectuó el transporte y contestación, si se hubiese remit ido.  

 Informe de peritación de daños. 

 Cualesquiera otros documentos que sean precisos 
 
5. RECOMENDACIONES AL ASEGURADO 

 
El asegurado del transporte evitará la contratación del transporte en condiciones más restrict ivas que las establecidas en 

los Convenios Internacionales para el transporte de mercancías por vía marít ima, terrestre o aérea y observando f ielmente las  
instrucciones sobre el procedimiento a seguir en caso de siniestro señaladas en el punto 3, anterior. El incumplimiento de 
esta obligación podría dar lugar a una reducción proporcional en el importe de la indemnización que pudiera corresponder al 
asegurado. 
 

En _________________________ a ____ de _____________________ de _____ 
 

Firma del titular del traslado 
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ANEXO 9 
 



   

ACTUALIZADO A 21/08/2018 

Impreso disponible en intranet del MAUC 

 

 

  
 
 
 
 

 

IMPRESO 10 

CERTIFICADO DE DAÑOS DE MENAJE (*) 

 
 
D/Dª..............................................................................................., trasladado/a de 
................................................ a ................................................., certifica la recepción de su 
menaje en el día de la fecha abajo indicada.  
 

NOTA: Esta certificación se extiende a los solos efectos de acreditar la recepción del menaje 
transportado, y deberá acompañar a la factura que presente el Transportista al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para su abono. 
 
Su firma por el receptor no supone conformidad ni aceptación en cuanto a la integridad de la 
mercancía recibida y el plazo de ejecución del transporte, cuestiones sobre las que en este mismo 
documento se formula la oportuna reserva. 
 
Los daños y/o faltas y/o retrasos apreciados a la recepción son los que a continuación se detallan:  
 
DAÑOS EN LA MERCANCÍA TRANSPORTADA 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
 
FALTAS EN LA MERCANCÍA TRANSPORTADA 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
 
RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL TRANSPORTE 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

El receptor se reserva el derecho a ampliar esta protesta si apareciesen daños y/o faltas no 
apreciados en el momento de su redacción. En todo caso, la protesta podrá formalizarse en 
cualquier otro documento, por lo que la no cumplimentación de los apartados anteriores no supone 
conformidad del receptor ni renuncia de sus derechos frente al transportista ni frente al Seguro.                                                                                      

 
            En  ................................., a ........ de .......................... de ........... 
 
 
 
 
 
 
   Firma del último transportista  Firma del Funcionario/a 
 
 
 
 
 
 (*) Documento para remitir por fax, 902 11 78 65, a la compañía de seguros Generali cuando hay 
daños 
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ANEXO 10 
 



 

CORREO ELECTRÓNICO: viajes@maec.es 
 

ACTUALIZADO A 21/08/2018 

Impreso disponible en intranet del MAEC 

 

MINISTERIO  
DE  ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACION 

Plaza de la Provincia, 1 
28012 - MADRID 
TEL.: 91 379 95 01/93 88 
FAX: 91 379 14 23 

 

 

 
IMPRESO 09 

 

EVALUACION SOBRE ACTUACIÓN EMPRESAS DE MUDANZAS.  AÑO 20 

 
A fin de efectuar un seguimiento de la calidad del servicio prestado por las empresas de 
mudanzas en el traslado de los menajes de los funcionarios de este Ministerio, se ruega 
rellene  este  documento y lo remita al Servicio de Viajes de la Subdirección General de 
Administración Financiera. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIONARIO/A 

  

  
FECHA APROX. TRASLADO ITINERARIO 

  

  
EMPRESA TRANSPORTISTA CORRESPONSAL  

  

 
¿ESTÁ SATISFECHO CON EL TRANSPORTE REALIZADO? 

Muy satisfecho   Satisfecho  

Poco satisfecho   Nada satisfecho  

 
VALORE LOS SIGUIENTES APARTADOS:  
Del 1. Nada satisfecho al 4. Muy satisfecho.  

Grado de profesionalidad  

Embalaje enseres  

Cumplimiento en las fechas y tiempos de realización  

Trato recibido  

 

¿HA PRESENTADO RECLAMACION A LA CIA. ASEGURADORA POR 
DESPERFECTOS OCASIONADOS DURANTE EL TRANSPORTE? 

 
 

 
COMENTARIOS  

 

 

 

 

 

 

 
Fecha y Firma 
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ANEXO 11 
 



 
 

 

 

 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO: viajes@maec.es 
 

ACTUALIZADO A 21/08/2018 

Impreso disponible en intranet del MAUC 
 

Plaza de la Provincia, 1 
28012 - MADRID 
TEL.: 91 379 95 01/93 88 
FAX: 91 379 14 23 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA  
Y COOPERACIÓN 

IMPRESO 08 

 
CERTIFICADO DE RECEPCION DE MENAJE 

 
 
 
 
El/la titular del derecho,......................................................................................,trasladado/a 

de..................................................... a ............................................, certifica que ha sido realizado el 

traslado de su menaje por la empresa…………………………………………………….. 

 

 

                    En ................................. , a ....... de. ....................de 20..... 

 

 

 

 

 

NOTA:  
Esta recepción de menaje no anula la posibilidad de reclamación a la Compañía 
Aseguradora por las incidencias que pudieran haber afectado al transporte. 
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ANEXO 12 

 

 



 
 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: viajes@maec.es 
 

ACTUALIZADO A 21/08/2018 

Impreso disponible en intranet del MAEC 
 
 

 

MINISTERIO  
DE  ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACION 

Plaza de  la Provincia, 1 
28012 - MADRID 
TEL.: 91 379 95 01/93 88 
FAX: 91 379 14 23 

 
 
 
 

IMPRESO 12 A 

 
SOLICITUD DE ABONO DE GASTOS DE INSTALACIÓN POR TRASLADO AL 

EXTERIOR 

 
  

Titular del derecho  ...............................................................................................................................................  
Ud. administrativa de origen .................................................................................................................................  
Cargo en origen ....................................................................................................................................................    
Repr. diplomática de destino   ..............................................................................................................................  
Cargo en destino   ................................................................................................................................................  
Número total de miembros de la unidad familiar que se trasladan efectivamente  …....... 

 
 
De conformidad con la normativa vigente (R.D. 462/2002), el/la titular del derecho declara cumplir los 
requisitos siguientes: 
        
1. No disponer de vivienda amueblada a cargo del Estado. 
 
2. No haber percibido su cónyuge o pareja de hecho gastos de instalación, en caso de que hubiera 

tomado posesión antes en la misma localidad de destino. 
 
 
SOLICITA LOS GASTOS DE INSTALACIÓN QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER 
 

 Anticipo del 80% de los gastos de instalación. (Apartado 3.3 de la O.M de 8/11/94) 

 
 
Señale dónde se deberá realizar el ingreso: 
 

 En la cuenta corriente en España, cuyos datos son: 
 

 

 
 En su puesto de destino, mediante cheque o transferencia, en la divisa de situación que 

corresponda, que le será entregado en la Representación diplomática, al tipo de cambio que resulte 
en la fecha de emisión. 
                                       
                   
Y para que así conste, firma la presente en   ......................................., a ……. de ……...................... 
de 20...... 
 
 
                                                                                Firma del/ de la titular 

 

IBAN BANCO OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 
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PAREJAS DE HECHO 

DE DISTINTO SEXO 

PAREJAS DE HECHO 

MISMO SEXO 

MATRIMONIOS DEL 

MISMO SEXO 

AFGANISTÁN NO NO NO 

ALBANIA SI SI SI 

ALEMANIA SI SI SI 

ANDORRA SI SI SI 

ANGOLA SI NO NO 

ARABIA SAUDÍ NO NO NO 

ARGELIA NO NO NO 

ARGENTINA SI SI SI 

AUSTRALIA SI SI SI 

AUSTRIA SI SI SI 

BANGLADESH NO NO NO 

BÉLGICA SI SI SI 

BOLIVIA SI SI NO 

BOSNIA H. NO NO NO 

BRASIL SI SI SI 

BULGARIA SI NO NO 

CABO VERDE NO NO NO 

CAMERÚN NO NO NO 

CANADÁ SI SI SI 

COLOMBIA SI SI SI 

COREA DEL SUR NO NO NO 

COSTA DE MARFIL NO NO NO 

COSTA RICA NO NO NO 

CROACIA SI SI SI 

CUBA NO NO NO 

CHILE SI SI NO 

CHINA NO NO NO 

CHIPRE SI SI SI 

DINAMARCA SI SI SI 

ECUADOR SI SI SI 

EE.UU. NO NO SI 

EGIPTO NO NO NO 

EL SALVADOR NO NO NO 

EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS 
NO NO NO 

ESLOVAQUIA NO NO NO 

ESLOVENIA SI SI SI 

ESTONIA SI NO SI 

ETIOPÍA NO NO NO 

FILIPINAS NO NO NO 

FINLANDIA SI SI SI 

FRANCIA SI SI SI 

GABÓN SI NO NO 

GHANA NO NO NO 

GRECIA SI SI NO 

GUATEMALA SI NO NO 

GUINEA BISSAU SI SI SI 

GUINEA CONAKRY NO SI NO 

GUINEA ECUATORIAL SI NO NO 

HAITÍ SI NO NO 

HONDURAS SI NO NO 

HUNGRÍA SI SI SI 

INDIA NO NO NO 

INDONESIA NO NO NO 

IRÁN NO NO NO 
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IRAQ NO NO NO 

IRLANDA SI SI SI 

ISRAEL NO NO NO 

ITALIA SI SI SI 

JAMAICA SI NO NO 

JAPÓN SI SI SI 

JORDANIA NO NO NO 

KAZAJSTÁN NO NO NO 

KENIA NO NO NO 

KUWAIT NO NO NO 

LETONIA NO NO NO 

LIBANO NO NO NO 

LIBIA NO NO NO 

LITUANIA NO NO NO 

LUXEMBURGO SI SI SI 

MACEDONIA DEL 

NORTE 
SI SI NO 

MALASIA SI NO NO 

MALI NO NO NO 

MALTA SI SI SI 

MARRUECOS NO NO NO 

MAURITANIA NO NO NO 

MÉXICO SI SI SI 

MOZAMBIQUE SI NO NO 

NAMIBIA NO NO NO 

NICARAGUA SI SI SI 

NIGER SI NO NO 

NIGERIA SI NO NO 

NORUEGA SI SI SI 

NUEVA ZELANDA SI SI SI 

OMÁN NO NO NO 

PAÍSES BAJOS SI SI SI 

PAKISTÁN NO NO NO 

PANAMÁ SI SI SI 

PARAGUAY SI NO NO 

PERÚ SI NO NO 

POLONIA NO NO NO 

PORTUGAL SI SI SI 

QATAR NO NO NO 

R D CONGO NO NO NO 

REINO UNIDO NO NO SI 

REP. CHECA SI SI NO 

REP. DOMINICANA SI SI NO 

RUMANIA NO NO NO 

RUSIA SI NO NO 

SANTA SEDE NO NO NO 

SENEGAL NO NO NO 

SERBIA SI NO NO 

SINGAPUR NO NO NO 

SIRIA    

SUDÁFRICA SI SI SI 

SUDAN NO NO NO 

SUECIA SI SI SI 

SUIZA SI SI SI 

TAILANDIA NO NO NO 

TANZANIA NO NO NO 

TRINIDAD Y TOBAGO SI NO NO 

TÚNEZ SI NO NO 
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TURQUÍA SI NO NO 

UCRANIA NO NO NO 

URUGUAY SI SI SI 

VENEZUELA SI SI SI 

VIETNAM NO NO NO 

ZIMBABUE SI NO NO 
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ANEXO 14 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           CUADRO RESUMEN DE PAÍSES CON ACUERDO QUE PERMITE DESARROLLAR ACTIVIDADES REMUNERADAS A FAMILIARES DEPENDIENTES

(ACTUALIZADO 16 DE ENERO DE 2019)

Columna1 Columna9 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8

PAREJA DE MATRIMONIOS MISMO HIJOS MENORES HIJOS MENORES HIJOS MENORES DEPENDENCIA CON FECHA DEL

PAÍS CÓNYUGE HECHO SEXO 21 23 25 DISCAPACIDAD ACUERDO

ALBANIA SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES ESTUDIOS SUPERIORES SÍ 18/08/2012

ANDORRA SÍ SÍ (INSCRITA) NO MENCIONA SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ
31/10/2017 en 

vigor 9/8/2018

ARGENTINA SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 02/03/2002

AUSTRALIA SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 13/06/2001

BOLIVIA SÍ NO NO SI ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 14/06/2004

BRASIL SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES ESTUDIOS SUPERIORES SÍ 29/10/2009

CANADÁ SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES ESTUDIOS SUPERIORES SÍ 02/08/1990

CHILE SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 17/09/2003

COLOMBIA SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 23/07/2007

COSTA RICA SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 17/09/2004

ECUADOR SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 23/11/2001

EL SALVADOR SÍ SÍ NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 18/03/2009

EEUU SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 11/05/1991

FILIPINAS SÍ NO NO SÍ NO ESTUDIOS SUPERIORES SÍ 02/03/2010

GHANA SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 20/12/2011

GUATEMALA SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 14/07/2011

HONDURAS SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 09/02/2005

INDIA SÍ LEY ESTADO RECEPTOR LEY ESTADO RECEPTOR SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 30/05/2017

ISRAEL SÍ SÍ NO SÍ NO NO SÍ 14/08/2012

JAMAICA SÍ SÍ SÍ SÍ ESTUDIOS SUPERIORES ESTUDIOS SUPERIORES SÍ 20/07/2009

MALI SÍ NO NO SÍ NO ESTUDIOS SUPERIORES SÍ 14/08/2013

MAURITANIA        SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES ESTUDIOS SUPERIORES SÍ 01/06/2017

MÉXICO SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES ESTUDIOS SUPERIORES SÍ 20/07/2009

MOLDAVIA

NICARAGUA SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 18/04/2009

N. ZELANDA SÍ NO NO SÍ NO NO SÍ 01/02/2008

PANAMÁ SÍ NO NO SÍ NO ESTUDIOS SUPERIORES SÍ 12/07/2011

PARAGUAY SÍ NO NO SÍ NO ESTUDIOS SUPERIORES SÍ 04/06/2009

PERÚ SÍ NO NO SÍ SÍ NO SÍ 26/12/2000

REP. DOMIN. SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 23/06/2008

SERBIA SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 17/03/2009

TURQUÍA SÍ NO NO SÍ NO ESTUDIOS SUPERIORES SÍ 30/06/2011

UCRANIA SI SÍ (INSCRITA) NO MENCIONA SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ
 

30/10/2013vigor  

URUGUAY SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 08/04/2011

VENEZUELA SÍ NO NO SÍ ESTUDIOS SUPERIORES NO SÍ 26/12/2000



 
 

 

 

 

 
 

 

En el desempeño de sus actividades remuneradas, será de aplicación la legislación local del estado receptor.

JAPÓN   

SINGAPUR

MOLDAVIA            

PAKISTÁN              

KAZAJSTÁN          

NIGERIA                 

RUSIA                   

CUBA

HAITÍ

TRINIDAD Y T.

NÍGER       

7 AÑOS NEGOCIANDO (2008-2015). ÚNICO ESCOLLO INSALVABLE: EXTENSIÓN A PAREJAS DE HECHO. 

A LA ESPERA DE ELEVARSE A CONSEJO DE MINISTROS 

EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN

EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN

EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN

RUSIA NO FIRMA ESTE TIPO DE ACUERDOS. NO OBSTANTE HA PERMITIDO TRABAJAR SOLICITANDO PREVIAMENTE LA AUTORIZACIÓN AL MAE RUSO. EN 2018 RUSIA 

ACEPTÓ EXPLORAR LA POSIBILIDAD DE FIRMAR UN ACUERDO CON ESPAÑA

TRABAJO SÓLO PERMITIDO PREVIA RENUNCIA AL ESTATUS. LAS POSIBILIDADES DE TRABAJAR EN EL PAÍS SON ESCASAS

INTERÉS AUTORIDADES DE EMPEZAR A NEGOCIAR

Este tipo de acuerdos no significa, en modo alguno, que conlleven el reconocimiento automático de certificados de estudio, diplomas, etc.

Sólo el Estado acreditante tiene la potestad para renunciar a la inmunidad de jurisdicción penal.

JAPÓN NO FIRMA ESTE TIPO DE ACUERDOS. NO HAY ACUERDO PERO SE PODRÍA TRABAJAR PRESENTANDO UNA NOTA VERBAL AL MINISTERIO JAPONÉS, SIN NECESIDAD 

DE RENUNCIAR A INMUNIDADES.

SINGAPUR NO FIRMA ESTE TIPO DE ACUERDOS. PERO SE PODRÍA TRABAJAR PRESENTANDO UNA NOTA VERBAL AL MINISTERIO SINGAPURÉS RENUNCIANDO A 

INMUNIDADES.

POR CONSEJO DE MINISTROS DE 21/07/2017 SE AUTORIZÓ LA FIRMA DEL ACUERDO
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ANEXO 15 



 

 

 
 

  

 
 

 

  
 
 
 
 

 

 
IMPRESO 12 A 

 
SOLICITUD DE ABONO DE GASTOS DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 

 
  

Titular del derecho  ................................................................................................................................................................ 

Ud. administrativa de origen ................................................................................................................................................. 

Cargo en origen .....................................................................................................................................................................   

Repr. diplomática de destino   ............................................................................................................................................... 

Cargo en destino   .................................................................................................................................................................. 

Número total de miembros de la unidad familiar que se trasladan efectivamente  …....... 

 

 

De conformidad con la normativa vigente (R.D. 462/2002), el/la titular del derecho declara cumplir los 

requisitos siguientes: 

        

3. No disponer de vivienda amueblada a cargo del Estado. 

 

4. No haber percibido su cónyuge o pareja de hecho gastos de instalación, en caso de que hubiera tomado 

posesión antes en la misma localidad de destino. 

 

 

SOLICITA LOS GASTOS DE INSTALACIÓN QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER 

 

 Anticipo del 80% de los gastos de instalación. (Apartado 3.3 de la O.M de 8/11/94) 

 

 

Señale dónde se deberá realizar el ingreso: 

 

 En la cuenta corriente en España, cuyos datos son: 

 

 

 
 En su puesto de destino, mediante cheque o transferencia, en la divisa de situación que corresponda, que 

le será entregado en la Representación diplomática, al tipo de cambio que resulte en la fecha de emisión. 

                                       

                   

Y para que así conste, firma la presente en   ......................................., a ……. de ……...................... de 

20...... 

 

 

                                                                                Firma del/ de la titular 
 

 

  

IBAN BANCO OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 
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ANEXO I ORDEN MINISTRO HACIENDA INDEMNIZACIONES EDUCACIÓN 

EXTRANJERO 

Relación de países a los que se refiere el artículo 6.1 de Real Decreto 6/1995, de 13 de enero 

Afganistán 

Alemania 

Andorra 

Angola 

Arabia Saudita 

Argelia 

Austria 

Brasil 

Bolivia 

Bulgaria 

Camboya 

Camerún 

República Checa 

China 

Colombia 

República Democrática del Congo 

Corea  

Costa de Marfil 

Croacia 

Cuba 

Dinamarca 

República Dominicana 

Ecuador 

El Salvador 

Egipto 

Emiratos Árabes Unidos 

República Eslovaca 

Eslovenia 

Etiopía 

Filipinas 

Finlandia 

Gabón 

Ghana 

Grecia 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

Hungría 

India 

Indonesia 

Irak 

Irán 

Israel 

Italia 

Jamaica 

Japón 

Jordania 

Liberia 

Kenia 

Kuwait 

Líbano 

Libia 

Luxemburgo 

Malasia 

Malta 

Marruecos 

Mauritania 

Mozambique 

Namibia 

Nicaragua 

Nigeria 

Noruega 

Países Bajos 

Pakistán 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Polonia 

Portugal 

Qatar 

Rumanía 

Rusia 

Santa Sede 

Senegal 

Singapur 

Siria  

Sudáfrica 

Suecia 

Suiza (zonas de habla alemana e italiana) 

Tailandia 

Tanzania 

Túnez 

Turquía 

Ucrania 

Vietnam 

Yugoslavia 

Zaire 

Zimbabwe 
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ANEXO 17 
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ANEXO 18 
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ANEXO 19 



 

 

 
 

  

 
 

 

  
 
 
 
 

 

 
 

IMPRESO 12 B 

 
SOLICITUD DE ABONO DE GASTOS DE INSTALACIÓN  

EN SERVICIOS CENTRALES  

 
  

Titular del derecho ………………………………………………………………………………………... 

Repr. diplomática de origen ……………………………………………………………..………………. 

Cargo en origen …………………………………………………………………………………………… 

Ud. administrativa de destino …………………………..……………………………………………….. 

Cargo en destino ………………………………………………………………………………………….. 

 

Número total de miembros de la unidad familiar que se trasladan efectivamente  ....... 

 

De conformidad con la normativa vigente (R.D. 462/2002), el/la titular del derecho declara cumplir los 

requisitos siguientes: 

        

5. No haber percibido su cónyuge o pareja de hecho gastos de instalación, en caso de que hubiera tomado 

posesión antes en Madrid. 

 

 

SOLICITA LOS GASTOS DE INSTALACIÓN QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER 

 

  Anticipo del 80% de los gastos de instalación. (Apartado 3.3 de la O.M de 8/11/94) 

 

 

A ingresar en la cuenta corriente en España, cuyos datos son: 

                      

 
                   

Y para que así conste, firma la presente en …….........................., a …… de ……............ de 20.... 

 

 

                                                              Firma del/de la titular 

 

IBAN BANCO OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 
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ANEXO 20 
 

 

 

 



 

 

 
 

  

 
 

 

  
 
 
 
 

 

RECOMENDACIONES DE CIBERSEGURIDAD 

 

Las tecnologías de la información (TIC) son un medio especialmente útil cuando nos 

encontramos trabajando en una representación y viviendo en el exterior. En ocasiones además 

de utilizar dispositivos como móviles, tablets y ordenadores en nuestro trabajo diario, también 

los usamos, para comunicarnos con nuestros familiares y amigos. Cuando accedemos a 

Internet, especialmente al encontrarnos al exterior, debemos ser muy cuidadosos con, desde 

qué equipos nos conectamos, a qué páginas navegamos, o qué redes nos conectamos.  

Al formar parte de una organización como el MAUC podemos ser más propensos a sufrir 

distintos tipos de ataques ya que, gracias a nuestras credenciales, es posible acceder a 

nuestra organización y a la información que esta tiene. Para hacer que nuestros accesos sean 

más seguros se presentan a continuación varias recomendaciones de interés 

 
 
Correo electrónico. 

El correo electrónico es uno de los principales focos de llegada de malware a los 

dispositivos. A través del correo electrónico pueden recibirse distintos tipos de ataques como 

son los mensajes falsos, distintos tipos de estafas, el intento de robo de contraseñas, entre 

otros. 

Es fundamental que prestes especial atención: 

- A los remitentes de los mensajes. Plantéate siempre si quién dice ser el remitente es el 

origen real. 

- Al contenido de los mensajes. Sospecha si te solicitan datos como contraseñas.  

- Ten cuidado con los enlaces o los documentos adjuntos. 

 
Navegación web. 

La navegación por internet o navegación web es otro uno de los principales puntos de 

ataque.  

Existen muchas páginas en internet, los atacantes pueden introducir contenido malicioso 

en estas páginas permitiéndoles: obtener datos del usuario, robar datos del equipo, cifrar el 

equipo del usuario o tomar control sobre el equipo. 

Algunas de las medidas básicas a seguir son: 

- Comprueba que la url es de confianza. Si conoces la url a la que quieres acceder, es 

mejor que escribas tú directamente en el navegador en lugar de usar un enlace. 

Cuidado con los acortadores.  



 

 

 
 

  

 
 

 

  
 
 
 
 

 

- Cuidado con los ficheros que descargues de internet.  

- Si puedes evitarlo, no almacenes las contraseñas en el navegador.  

- Si puedes elegir, accede a los sitios web utilizando una conexión segura (https:). 

 
Protege tus equipos. 

Para proteger tus dispositivos debes seguir al menos las siguientes recomendaciones: 

- Mantén tu sistema operativo actualizado. 

- Mantén tus aplicaciones actualizadas. 

- Instala un antivirus y mantenlo actualizado. 

Recuerda que estas recomendaciones son igual de importantes y de válidas para tus 

dispositivos personales, lo que incluye ordenadores, tablets y móviles personales. 

 
Contraseñas. 

La contraseña es la llave de acceso a muchos de los servicios y aplicaciones.  

Algunos de los consejos básicos más importantes en relación a tus contraseñas son: 

- Genera contraseñas robustas, con dígitos, mayúsculas, minúsculas, símbolos y 

números (o al menos 3 de estos). Una buena práctica es utilizar frases. Por ejemplo: 

“¡Caray! La 1:15h”. 

- Si sospechas que alguien puede haber obtenido tu contraseña debes cambiarla lo 

antes posible. 

- No utilices la misma contraseña para todos los servicios.  

- Si tienes dudas sobre el equipo en el que estás trabajando o la red en la que estás 

conectado no introduzcas tus credenciales ya que podrían ser obtenidas por los 

atacantes. 

 
Otros riesgos: 

- Almacenamiento en la nube: La Nube no es el lugar adecuado para almacenar datos 
sensibles.  

- Dispositivos extraíbles e información sensible. Evita almacenar información sensible en 
dispositivos portables. Si fuese imprescindible hazlo cifrando la información.  

- Wifis no confiables. Siempre que sea posible, evita conectar tus dispositivos a 
conexiones Wifi o conexiones Blueetooth desconocidas y nunca manejes información 
sensible en ellas. 

- Evita instalar aplicaciones  sin garantías en tu móvil. Revisa siempre los permisos que 

solicitan. 

- Redes sociales.  No deberías registrarte en redes sociales con tu correo electrónico 

profesional. 

- Posicionamiento o ubicación. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

  

 
 

 

  
 
 
 
 

 

Conclusiones. 

Por todo lo comentado, deberemos estar atentos a posibles correos, páginas web, wifi que 

puedan ser sospechosas. 

Intenta aplicar el sentido común. Si crees que algo es sospechoso seguramente lo será. 

Es fundamental, la colaboración de todos para proteger a la organización, la información y tus 

propios datos.  

Si tienes dudas, puedes ponerte en contacto con SUGICYR-Centro de Atención de 

Usuarios a través de la herramienta de gestión de incidencias (CAU), accesible desde el 

escritorio del usuario y desde la Intr@maec, por correo electrónico 

(sugicyr.cau@maec.es) o en el teléfono 8828 (+34 913948828). 
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1- INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual está dirigido tanto al personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea  y Cooperación así como también a los empleados públicos de otros Departamentos 

ministeriales que tengan que desarrollar su labor en terceros Países como, asimismo, a sus 

familias cuando convivan con ellos en el exterior.  

La finalidad perseguida por este manual de autoprotección es de sensibilizar sobre la 

necesidad de convertir la seguridad en una de las prioridades personales y familiares durante 

la duración de un puesto en el exterior, así como dar una serie de recomendaciones o pautas 

de comportamiento para que sin perder la libertad se pueda desarrollar la actividad diaria con 

mayores garantías de seguridad. 

Estas medidas de autoprotección son orientativas pero no exhaustivas, por lo que habrá de ser 

la propia persona, cuando se encuentre en su destino, la que tendrá que aplicar las medidas 

más convenientes para conseguir crear un área de protección a su alrededor que le garantice 

desarrollar con total normalidad sus actividades diarias.  

Es importante interiorizar conductas y comportamientos que   se adquieren mediante el 

aprendizaje de ciertos hábitos y pautas aplicadas a las situaciones más cotidianas de la 

persona, ya sea en su domicilio, en los desplazamientos diarios, en sus viajes, etc.  

Cada persona debe ser el gestor de su propia seguridad, por lo que sus hábitos deben estar 

orientados a dificultar que un potencial agresor pueda encontrar un blanco fácil o a que la 

acción delictiva se produzca sin respuesta. 

Este manual, dirigido a los empleados públicos en el exterior y a sus cónyuges e hijos que con 

ellos convivan, se limita necesariamente a enumerar normas y recomendaciones de carácter 

genérico, que en principio son útiles para las diferentes situaciones y niveles de riesgo según el 

destino, pero que habrán de completarse con las que se adopten en el propio país en función 

del tipo de riesgos específicos que en él se originen.  

La mayor parte de las recomendaciones de este manual se hacen sobre la base de una 

hipotética situación de elevado nivel de riesgo, pero hay que tener en cuenta que en 

determinados lugares y momentos puede existir un aparente clima de seguridad que oculte 

riesgos reales.  

2. CULTURA DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Es importante que el personal destinado en el exterior generar conciencia en la totalidad de la 

familia acerca de los riesgos derivados de su condición de personal adscrito a una 

Representación diplomática. Se trata de crear una cultura de seguridad  y despertar interés 

propio y familiar por los aspectos de seguridad.  

En ciertos países el mero hecho de ser  “ciudadanos occidentales” convierte a la unidad 

familiar en objetivo preferente de los grupos delincuenciales, tanto en su patrimonio como en 

su persona. 



 

 

4 

 

La autoprotección es un ejercicio que afecta y corresponde desarrollarlo a la unidad familiar en 

su conjunto, e incluso a otras personas que vivan en el mismo hogar como el personal de 

servicio.  

Es importante hacer partícipe de la “cultura de seguridad” a la propia pareja, hijos y otros 

familiares a su cargo. Es especialmente importante inculcar nociones básicas de seguridad  a 

los menores a su cargo si tienen edad para ello, procurando concienciarles en materia de 

seguridad sin una excesiva presión que pueda causarles obsesiones con efectos contrarios al 

perseguido.  

Con anterioridad al desplazamiento al país de destino es importante recabar tanto de los 

servicios centrales como de la propia Representación de destino aquellos datos específicos y 

consignas de seguridad necesarias para el desplazamiento:  

- Principales amenazas de seguridad 

- Medidas de protección y autoprotección en vigor 

- Disposiciones de seguridad específicas para la Representación (presencia de fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado, vigilancia privada, restricciones de acceso etc) 

- Contactos de los principales encargados, a los diferentes niveles, de garantizar la 

seguridad de la Representación 

- Números de teléfono de emergencia y coordenadas de las personas responsables en 

caso de urgencias médicas 

- Eventuales planes de emergencia 

- Sistemas de alerta locales (mediante sms, llamadas, redes sociales o correos 

electrónicos) 

- Seguridad de los transportes público, incluido taxi 

Es importante tomar conciencia – personalmente y en el conjunto del núcleo familiar – de la 

importancia de mantener un comportamiento responsable y acorde con las leyes y costumbres 

locales, que es recomendable conocer aún antes de la incorporación a destino.  

A numerosos aspectos evidentes como conocer las reglas básicas del comportamiento social, 

las relaciones entre ambos géneros, el consumo de alcohol, los usos en las vestimentas, se 

pueden añadir otros no tan obvios como saber las costumbres locales respecto al consumo de 

tabaco, uso de dispositivos móviles, redes sociales o aplicaciones en público. 

 Incluso el acto de deshacerse de una colilla o un pequeño residuo puede generar, 

eventualmente, un problema de seguridad por desconocimiento de usos y costumbres.  

Un principio básico de autoprotección es la discreción: es importante mantener, con personas 

que no sean de su confianza, discreción sobre las actividades propias o de la familia.  

Es igualmente un principio básico el tomar conciencia de los propios hábitos y de la regularidad 

de muchas acciones cotidianas que conforman patrones de comportamiento fácilmente 

detectables,  posibilitando por parte de grupos delincuenciales la vigilancia y la planificación de 

delitos.  

3. SEGURIDAD DOMICILIARIA 

El domicilio constituye el lugar donde las personas permanecen mayor número de horas cada 

día, por lo que es necesario adecuarlo para que constituya un lugar de seguridad. 
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3.1: Elección de barrio.  

Es fundamental recabar de la Representación cuantos consejos y recomendaciones al respecto 

puedan ayudar a elegir un barrio seguro, siendo importante que este parámetro sea primordial 

frente a otros como la eventual cercanía al centro de trabajo, colegios o zonas de recreo y 

ocio.  

La elección del barrio o urbanización es fundamental a la hora de disponer de determinados 

servicios que garanticen unas adecuadas medidas de seguridad. 

Se deben tener en cuenta ciertos aspectos relacionados con el entorno y no sólo el propio 

domicilio:  

- Vías que acceden a la urbanización y posibilidad de ser fácilmente bloqueadas.  

- Seguridad de  barrios limítrofes 

-  Iluminación, vegetación, zonas de comercio, de ocio, etc. 

- Aprenda, desde el primer momento, a orientarse en su barrio y localice eventuales 

comisarías, puestos de socorro o referencias que pudieran ayudarle en una eventual 

emergencia.  

3.2: Elección de domicilio:  

La seguridad domiciliaria comienza con una acertada elección de un inmueble que garantice un 

elevado nivel de protección.  Un parámetro importante de seguridad es la elección entre 

vivienda en edificio de altura o vivienda individual. Mientras que en las viviendas en altura la 

protección de la misma puede efectuarse con menores medidas de seguridad y por ello con 

menor coste, las viviendas de planta baja son más fácilmente accesibles y requieren mayor 

número de elementos de seguridad para una completa protección. Cuantas menos puertas 

tenga la vivienda mejor se puede proteger. Los áticos suelen presentar retos para su 

securización similares a las plantas bajas de los edificios.  

Sopese la existencia o la capacidad eventual de instalación de sistemas tales como:  

- Cerraduras de seguridad o blindaje en las puertas exteriores. 

- Acceso de videoportero. 

- Refuerzo en cierres de las ventanas, verjas de seguridad u otros elementos 

antiintrusión.  

- Si dispone de sistema de alarma cerciórese de que conoce su funcionamiento y de que 

se encuentra activo en todo momento. Compruébelo, si es necesario, realizando un 

simulacro de alarma. Conozca cómo funciona, una vez activado, el sistema de alarma 

para saber exactamente qué tipo de respuesta puede esperar.  

- Asegúrese de que la puerta del garaje y de comunicación con la vivienda dispone de 

mecanismos de seguridad.  

- Caja fuerte para guardar en ella dinero, joyas o documentos. 

- Habitación segura en el domicilio provista de puerta blindada con cerradura de 

seguridad y sin acceso por el exterior. 

- Elementos como “botones de pánico” fijos o portátiles 

Observe algunas medidas de autoprotección en el interior del domicilio:  
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- Mantenga las persianas o cortinas echadas cuando las luces estén encendidas. 

- Sea cuidadoso/a en la custodia de llaves. Asegúrese de que todas las posibles copias de 

llaves estén controladas, no dudando en la sustitución de cerraduras ante la sospecha 

de existencia de copias incontroladas 

- Memorice la ubicación de fusibles, llaves de paso y conozca su funcionamiento para su 

cierre y apertura 

- Localice las salidas de emergencia, extintores antiincendios, escaleras de evacuación, 

sótanos o zonas securizadas 

-  Por la noche asegúrese de que puertas y ventanas están perfectamente cerradas. 

- Mantenga perfectamente operativa la iluminación exterior.  

- Si el domicilio o edificio dispone de un generador, conozca su funcionamiento  

- Sopese si el conserje o el vigilante del inmueble debe disponer de llave de la vivienda 

para casos de emergencia.  

- Como medida de minimizar los efectos de un robo, mantenga un inventario 

actualizado – mejor aún con fotografías – de sus objetos de valor, especialmente 

platería y joyas. En el caso de los equipos electrónicos, conviene tener apuntado el 

número de serie. Esta precaución le será muy útil si se produce un robo, y más aún si 

se dispone de póliza de seguro.   

 

Considere que la entrada y salida de su domicilio son momentos que, al ser inevitables y 

constituir un hábito, pueden ser momentos de riesgo ante un robo o asalto. No relaje la 

vigilancia de su entorno al entrar o salir de su domicilio.  

Antes de entrar en su domicilio prepara con tiempo las llaves para evitar perder un tiempo 

precioso buscándolas.  

3.3. Personal de seguridad.  

En su contacto diario con el personal de seguridad, sea consciente de que:  

- El personal de seguridad  no es personal de servicio: solicitarle tareas como la subida o 

bajada de maletas, la apertura de puertas, la limpieza, la gestión  de basuras o residuos 

distrae de las tareas fundamentales de protección.  

- En el caso de efectuarse una rotación frecuente del mismo es fundamental tener 

acceso directo e inmediato (via telefónica) con la empresa o encargado de su gestión.  

- En caso de detectar negligencia o estimar necesario formular quejas por el 

cumplimiento de las tareas de protección es preferible no hablar con el vigilante 

objeto de esa queja sino directamente con el responsable de seguridad, con el objeto 

de no personalizar la misma.  

 

3.4. Servicio doméstico 

El servicio doméstico puede desempeñar, convenientemente instruido, una importante labor 

en la prevención y detección de riesgos para las personas que viven en el domicilio. Del mismo 

modo, por su proximidad y acceso, puede también representar una vía cierta de información o 

incluso de colaboración directa para el delincuente, por lo que la selección debe ser muy 

meticulosa. 
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Es importante, como primera medida de seguridad, verificar las referencias y pasado personal 

y laboral del personal antes de proceder a su contratación, efectuando las comprobaciones de 

sus anteriores puestos de trabajo que considere necesarias hasta alcanzar la plena 

certidumbre de su probidad personal y laboral.  

Es, asimismo, necesario inculcar en el personal doméstico la idea de que una agresión al 

domicilio puede repercutir también en la seguridad de ese mismo personal, por lo que han de 

concienciarse de que la seguridad de la vivienda afecta a todos 

Conviene ser prudentes con la información facilitada al personal de servicio, evitando dar 

información de carácter personal o laboral o de hábitos fuera del entorno doméstico.  

Aceptada la contratación, dé instrucciones claras y precisas, tales como: 

 - No abrir nunca la puerta a desconocidos. 

 - No permitir la entrada a recaderos, repartidores y empleados de empresas de suministros sin 

estar plenamente comprobada su identidad y pertenencia a los establecimientos o empresas 

que dicen representar. 

 - No hacer comentarios sobre los dueños de la casa en lugares públicos, sobre todo en tiendas 

y mercados próximos, al objeto de no facilitar posibles fuentes de información a hipotéticos 

agresores de cualquier tipo.  

- No deben admitir en el domicilio paquetes, bultos o regalos cuya procedencia no haya sido 

debidamente comprobada. 

Proporcionar los códigos de alarmas al personal puede comprometer la seguridad. En caso de 

que el personal, además, disponga de llaves de acceso al domicilio, colocar una simple 

cerradura o pestillo de seguridad interior puede impedir el acceso indeseado durante, por 

ejemplo, la noche.  

3.5- Documentos personales:  

Guarde siempre una copia de sus documentos (pasaporte diplomático, tarjeta diplomática, 

carnet de conducir, documentos de seguro de asistencia y carnet de vacunación) de buena 

calidad y en color en su domicilio y en su oficina.  

3.6- Preparación para situaciones de emergencia.  

En ciertos países la exposición a catástrofes naturales o la situación de inestabilidad social o 

política puede obligar a permanecer en el domicilio durante días o forzar a evacuaciones de 

urgencia.  

Para estos casos, prevea los siguientes elementos:  

- Reserva de agua embotellada y comida no perecedera para un período razonable de tiempo.  

- Prepare un Kit de emergencia: radio, baterías, linterna con sus correspondientes baterías, 

velas, cerillas, un silbato, medicamentos y botiquín de primera necesidad, pastillas 

potabilizadoras o desinfectante de alimentos.  
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- Incluya en ese kit de emergencia su pasaporte/documento de identidad, teléfono portátil y 

cargador, llaves, una cantidad razonable de dinero en efectivo, un plano de la ciudad y del país, 

un listado escrito de números de emergencia y ropa.  Guarde el pasaporte y documentos 

importantes en un contenedor o cartera estanca e ignífuga.  

3.7- Proteja su domicilio durante su ausencia. 

Informe al Canciller de la Representación de sus ausencias, así como al encargado o empresa 

de seguridad.  

Procure, mientras su domicilio queda deshabitado, mantener una apariencia de normalidad. La 

presencia del automóvil en su plaza de aparcamiento, la retirada del correo o publicidad. No 

cierre las persianas.  

Procure que se sigan haciendo las tareas de mantenimiento: limpieza, jardinería, recogida de 

residuos…  

Considere la instalación de temporizadores para la encendida de lámparas, TV o radio.  

Conserve los documentos importantes u objetos de valor en la Representación.  

3.8 – Consejos en caso de intrusión en su domicilio:  

Si al regresar a su domicilio sospecha de la presencia de un intruso en su domicilio:  

- No entre en su interior y salga de la propiedad.  

- No vuelva a su vehículo ni entre en el interior en caso de que haya entrado con él en 

la propiedad.  

- Llame a la policía o al servicio de seguridad de la Embajada 

- Considere refugiarse momentáneamente en casa de un vecino o en un 

establecimiento cercano.  

Si estando dentro de su domicilio sospecha de la presencia de un intruso:  

- Si dispone de un botón de pánico, púlselo y busque la habitación más securizada del 

domicilio.  

- Si dispone de su teléfono móvil, cójalo. Si tiene que desplazarse a otra habitación 

para ello, renuncie a esta posibilidad.  

- Pida auxilio a través del teléfono o ventanas.  

- Haga el mayor ruido posible, encienda la TV o radio.  

- No salga de la habitación securizada hasta la llegada de policía o asistencia.  

- No se oponga o enfrente físicamente  a los intrusos 
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4. SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS 

4.1. Conductores 

En países de alto riesgo y en aquellos otros en que por sus peculiaridades la conducción para 

los ciudadanos occidentales pueda suponer mayor exposición, es recomendable la 

contratación de un chofer local.  

En países donde está mal visto e incluso prohibido que la mujer conduzca, se debe contar con 

el servicio de conductores nativos.  En muchos de estos países el seguro no es obligatorio y la 

mayoría de los vehículos carecen de él, por lo que cualquier incidente o colisión puede derivar 

en conflicto que resuelve mejor un conductor local. 

Si tiene conductor a su servicio indíquele la ruta a seguir sólo una vez haya partido del punto 

de recogida. 

Imponga al conductor cumplir con las siguientes recomendaciones en materia de seguridad, 

son las siguientes: 

- Efectúe revisiones periódicas del vehículo en su totalidad, sobre todo cuando lo haya 

dejado aparcado sin estar bajo su control, comprobando que no se ha adosado al 

mismo ningún objeto.  

- Antes de recoger a los ocupantes del vehículo, el automóvil debe estar repostado, 

evitando así detenerse en estaciones de servicio. 

- Deberá circular preferentemente por vías de anchas dimensiones, ocupando el carril 

central de la calzada y evitando, en lo posible, calles estrechas o de difícil salida. 

- Recogerá al/los ocupante/s del vehículo en la puerta del domicilio e igual al regreso, 

procurando no utilizar el garaje subterráneo del edificio para estas operaciones, por 

constituir un lugar idóneo para atentados y secuestros dadas sus condiciones de 

dificultad de escape y espacio solitario. 

- Deberá evitar la rutina en las horas de salida y regreso al domicilio, variándolas 

frecuentemente para dar apariencia de costumbres irregulares.  

- Antes de mover el vehículo deberá inspeccionarlo, procurando no abandonarlo cuando 

tenga que esperar al titular en lugares inseguros y sin control. 

-  Antes de subirse al vehículo que ha dejado estacionado observar siempre alrededor.  

- No accionar el mando de apertura hasta que no se esté junto al automóvil. 

- Deberá conducir siempre con las ventanillas cerradas y los seguros de las puertas 

echados. 

- No deberá atender ninguna petición de parar el vehículo, salvo que provenga de 

Agentes de la Autoridad debidamente identificados. 

- Deberá prestar especial atención a la presencia de motoristas en las inmediaciones del 

vehículo, principalmente en las detenciones ante semáforos. Un motorista puede 

atacar con facilidad las ruedas de los vehículos provocando pinchazos que obliguen a 

detener la marcha.  

- En caso de pinchazo, procure conducir pese al deterioro del neumático y llanta hasta 

un lugar controlado y seguro.  

4.2. Desplazamientos en automóvil 

Es en estos desplazamientos donde existe un mayor riesgo de atentado, atraco, secuestro, etc.  
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Siempre que viaje en automóvil conviene adoptar ciertos hábitos, entre ellos pueden tenerse 

en cuenta los siguientes: 

- Utilice automóviles discretos. 

- Cambie frecuentemente su itinerario eligiendo vías anchas y evitando calles estrechas 

o con circulación congestionada. 

- Extreme las medidas de seguridad preventivas en aquellos lugares en los que pueda 

ser víctima de una acción delictiva por su habitualidad (llegada al domicilio, oficina, 

lugares que frecuente, etc.) 

-  Observe las normas de circulación y los límites de velocidad establecidos. 

- En los desplazamientos que se repiten diariamente – por ejemplo del domicilio a la 

oficina y viceversa, colegios – deben programarse una serie de puntos a lo largo de 

cada itinerario donde poder refugiarse en caso de peligro, tales como edificios 

oficiales, Comisarías de Policía, puestos de socorro, etc. 

-  Evite la rutina, sea imprevisible en sus desplazamientos. 

- Si el desplazamiento es fuera de la ciudad planifíquelo y evite el paso por zonas de 

riesgo.  

-  Dé a conocer su agenda exclusivamente a las personas indispensables. 

- El teléfono móvil puede ser un instrumento de gran utilidad si se sufre una avería en 

una zona poco transitada. Si la Representación diplomática dispone de teléfono 

satelital y viaja en servicio oficial llévelo siempre consigo. 

- Procure no utilizar su vehículo durante la noche; efectúe los desplazamientos 

preferentemente de día. 

-  Desconfíe de los alcances provocados por otros vehículos que le sigan. No se baje 

nunca del vehículo si el lugar es poco seguro; el incidente o un eventual pinchazo 

puede haber sido provocado para asaltarle cuando se detenga y salga del vehículo. 

- No pare para ayudar a extraños en la noche o en lugares poco iluminados y con poco 

tránsito de vehículos. Si es un accidente llame por teléfono a los servicios de urgencia 

desde el interior de su vehículo. 

- No detener el vehículo si es alcanzado con piedras u otros objetos que hayan arrojado 

sobre el mismo.  

- Si le lanzan huevos u objetos como pintura al cristal delantero, no utilizar nunca el 

líquido limpiaparabrisas del coche, ya que provocará su expansión.  

-  Cuando el semáforo esté en rojo observe su entorno. Generalmente el delincuente va 

a atacar por el lado del conductor, a no ser que se lleven objetos a la vista y sea ese su 

objetivo.  

- Mantenga suficiente distancia de seguridad con el vehículo que le precede por si es 

necesario realizar una maniobra de evasión. 

4.3- Desplazamientos en taxi.  

Si ha de utilizar un taxi, tenga siempre en la agenda los teléfonos de Compañías de solvencia 

que le facilitará la Representación. No utilice taxis no registrados o compañías desconocidas.  

Asegúrese que las maletas han sido cargadas en el vehículo antes de entrar en su interior.  

Asegúrese que el taxi cuenta con número de registro o tarjeta del conductor visibles. 

Solicítelos antes de iniciar el trayecto.  

Asegure que los seguros de las puertas traseras quedan cerrados al iniciar el trayecto.  
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Procure circular con las ventanillas cerradas y sin hacer ostentación de objetos al exterior.  

4.4. Desplazamientos en ferrocarril 

Cuando se utilice el ferrocarril como medio de transporte, se aconseja la adopción de las 

siguientes precauciones: 

- Evite viajar en coches junto a la máquina o al final del tren. A ser posible utilizar uno que se 

encuentre en el centro de la composición. 

- Viaje en coche cama en departamento unipersonal. 

-  No franquee la puerta del departamento sin asegurarse previamente de la identidad del 

revisor o empleado y de que la situación es de normalidad. 

- Elija un departamento lo más cercano posible a alguna de las puertas de acceso al vagón para 

facilitar una posible evacuación de emergencia. 

- Procure no abandonar su departamento para descender en las estaciones de tránsito; si lo 

hace con ese motivo o para visitar la cafetería, no deje ningún objeto de valor.  

- En caso de siniestro conserve la calma. Intente salir al exterior a través del acceso normal o 

de una ventana. No se aproxime a la locomotora o depósitos de combustible. Aléjese del tren y 

permanezca agrupado aguardando la ayuda. 

4.5. Desplazamientos a pie 

En muchas ciudades los desplazamientos andando por ciertas zonas implican un riesgo mayor 

para los ciudadanos extranjeros, pudiendo ser objeto de asalto por delincuentes que esperan 

el momento para actuar. Esto obliga a permanecer alerta y conscientes del riesgo.  

Hay que tener en cuenta que el delincuente no quiere exponerse ni ser descubierto, hará una 

preselección y siempre escogerá a la víctima más fácil y más desprevenida; por otra parte, 

durante el asalto el delincuente está en tensión y quiere resolver su acción en el menor tiempo 

posible. 

Algunas de las recomendaciones para actuar son las siguientes: 

 - Hay que procurar no llevar objetos y adornos valiosos a la vista. Evite llevar joyas u otros 

artículos que no necesite. No haga ostentación  de su teléfono o dispositivos móviles. Los 

bolsos de las señoras deben ir pegados al cuerpo y con la solapa hacia dentro. 

- Procure caminar por el centro de la acera, evitando exponerse al alcance de coches que 

circulen y las cercanías de los portales. Camine de frente a la circulación de modo que no le 

pueda sorprender un vehículo por detrás.  

- Procure no aislarse del entorno con cascos o dispositivos móviles. No deje que los mismos le 

distraigan de la necesaria atención a su entorno.  

- Evite parecer un turista consultando planos o direcciones. Si camina solo/a hágalo con 

decisión simulando que conoce perfectamente la zona y controlando todo el entorno. 
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 - Limite el dinero en efectivo a lo estrictamente necesario. Lleve no obstante siempre una 

pequeña cantidad de dinero que satisfaga a un eventual atacante y reduzca el riesgo de una 

reacción violenta por su parte.  

- La entrada y salida del domicilio es el momento en que, por su habitualidad, somos más 

vulnerables. Observe los alrededores de su domicilio, incluso previamente desde el interior de 

la casa. 

-  Si se sospecha de alguien que le sigue o que va a cruzarse con usted, cruce la calle y observe 

el comportamiento del sospechoso, o bien, cambie el sentido de la marcha.  Si el sospechoso 

cruza también, no permita que le cierre el espacio: busque un lugar donde resguardarse o 

corra hacia una zona transitada y con gente. 

- Camine por calles transitadas e iluminadas. Si no fuera posible hágalo lo más alejado que 

pueda de las paredes y de frente al sentido de marcha de los automóviles, evitando que se le 

puedan acercar por detrás. 

- Procure no utilizar los cajeros automáticos de la calle. 

- Si llega a ser asaltado lo mejor es no ofrecer resistencia y resignarse a ceder voluntariamente 

los bienes de valor.  

4.6- Desplazamientos en transporte público:  

Sea prudente si decide tomar un transporte público que normalmente no es utilizado por 

expatriados. Considere otros medios de transporte alternativos.  

Espere siempre el tranvía o bus en una parada habilitada, evitando paradas desiertas o poco 

transitadas. Infórmese sobre los horarios y rutas, preferiblemente antes, en su domicilio o 

trabajo.  

Evite tomar el último tren o autobús. Un problema en el mismo le dejará sin alternativa de 

transporte. No se instale en compartimentos o vagones vacíos.  

Si es posible, siéntese cerca del conductor o revisor. Verifique si el medio de transporte cuenta 

con zonas para hombres y mujeres separadas formal o informalmente. No indique su destino a 

desconocidos, ni solicite indicaciones. No acepte ser acompañado durante su trayecto.  

Tras descender del transporte, verifique a su alrededor que no es seguido o vigilado.  

5. SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES 

5.1. Correspondencia 

Las cartas y paquetes-bomba, o paquetes conteniendo sustancias tóxicas o peligrosas,  pueden 

recibirse tanto en la vivienda como en el lugar de trabajo.  

Se debe ser consciente del peligro que conlleva abrir correspondencia desconocida si antes no 

ha sido debidamente examinada. Si el paquete es entregado en circunstancias anormales o no 

es esperado, no dude en verificar la autenticidad de la entrega con el remitente antes de 

abrirlo o manipularlo.   
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5.1.a) A veces, el artefacto consiste en alojar una pequeña carga explosiva en el interior de un 

regalo, carta o libro que se activa por liberación de presión. Recuerde que puede hacer 

explosión durante la manipulación del paquete o carta. Ante correspondencia desconocida 

deberá sospechar si ésta presenta alguna de las características siguientes: 

 - Excesivo peso o tamaño. 

 - Elasticidad en la parte superior, fondo o costados. 

 - Olores inhabituales, como olor a mazapán, betún de zapatos o almendras amargas. 

-  Nombre y apellidos o dirección incorrecta, con faltas de ortografía en la escritura. 

 - Manchas de grasa (debido a la sudoración de algunos explosivos). 

 - Rigidez, grosor asimétrico y desequilibrado. 

-  Matasellos dificultoso y franqueo excesivo. 

 - Reforzamiento de cartones o cualquier material (para contener el percutor accionado por 

resorte). 

- Si presentase agujeros o aberturas conteniendo alambres, circuitos electrónicos u otros 

dispositivos o se aprecien envolturas en papel de aluminio. 

Si el sobre o paquete presenta alguna de estas características no lo abra ni deje que nadie lo 

toque, manténgase alejado. Avise inmediatamente al personal de seguridad de la 

Representación. Abra ventanas y puertas y corte el gas.  

Recuerde la máxima de tratar a un paquete sospechoso como si fuera un paquete explosivo 

real. No lo manipule, no lo abra, no corte cuerdas ni cintas adhesivas. No lo sumerja en agua. 

5.1.b)  Otras veces, un paquete podría contener polvos o material de construcción (amianto o 

asbestos) potencialmente peligrosos para la salud. En una situación similar:  

- Considérelo como un paquete sospechoso y no minimice el riesgo 

- Si es posible, sitúelo en el interior de un plástico y séllelo o ciérrelo 

- No lo manipule ni lo desplace 

- Abandone la estancia y ciérrela con llave 

- Ordene la evacuación de las personas cercanas 

- Avise inmediatamente al personal de seguridad de la Representación 

- Lávese las manos 

Si abre un sobre o paquete del que se escapa polvo:  

- No intente limpiarlo, ni con agua ni con cualquier otra sustancia 

- Avise al personal de seguridad  

- Cubra inmediatamente su contenido con un plástico, una papelera, una caja o papeles 

para evitar que el material se expanda. No levante esta cobertura.  

- Abandone la estancia, cierre la puerta preferiblemente con llave y prevenga del riesgo 

de entrar en esa habitación 

- Lávese las manos con jabón, nunca con desinfectantes o productos químicos, procure 

no tocarse cara (especialmente ojos y boca) 
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- En cuanto pueda, despréndase de la ropa que utilizaba en el momento de abrir o 

manipular el paquete y colóquelos dentro de una bolsa de plástico o basura y ciérrela.  

Procure redactar inmediatamente un listado de todas las personas que hayan podido, 

potencialmente, tocar el sobre o paquete. Transmita el listado a las autoridades policiales o 

sanitarias.  

Cumpla en todo momento las indicaciones de la policía o del personal sanitario que atienda la 

emergencia.  

5.2 – Cartas o correos amenazantes.  

En caso de recibir cartas o correo amenazante, no manipule el mismo. Introdúzcalo dentro de 

un plástico o sobre y transmítalo inmediatamente al personal o encargado de seguridad de la 

Representación.  

5.3.  Comunicaciones telefónicas 

Cualquier conversación telefónica es de por sí susceptible de ser detectada y registrada por 

personas u organizaciones que dispongan de los medios técnicos adecuados. En muchos 

países, estos medios están al alcance de cualquier persona ya que la telefonía fija no requiere 

de una alta tecnología para interceptar las llamadas, basta con un escáner para sintonizar la 

frecuencia de los teléfonos inalámbricos.  

Por ello, se deben observar las siguientes recomendaciones: 

-  En sus conversaciones telefónicas, evite tratar temas sensibles y – si esto es difícil – utilice 

expresiones y referencias indirectas que su interlocutor entienda. 

- Son especialmente vulnerables las conversaciones mantenidas mediante teléfonos móviles 

de tecnología analógica y por teléfonos inalámbricos de uso doméstico. En ambos casos, el 

contenido de la conversación puede ser oído y grabado por cualquier aficionado con medios 

de muy bajo coste disponibles en el mercado. 

- No proporcione datos personales en conversaciones telefónicas en las que no conozca a su 

interlocutor. No proporcione teléfonos o correos personales, dirección o datos sobre su 

familia. Nunca revele largos períodos de ausencia en su contestador automático.  

- En caso de duda sobre su interlocutor, pídale con firmeza su nombre y teléfono con objeto de 

ser Ud quien le llame de vuelta. Antes de hacerlo, verifique sus datos.  

5.4. Llamadas telefónicas ofensivas.  

Si recibe en su domicilio llamadas con amenazas u otras ofensas en más de una ocasión, 

denuncie el hecho a las autoridades competentes y siga sus indicaciones. En determinados 

países es posible conocer de manera inmediata el número de procedencia de la llamada y/o 

bloquear la entrada de llamadas procedentes de determinados números. 

No responda y, en la medida de lo posible, no reaccione. Anuncie que la amenaza o 

intimidación será comunicada a la policía.  

Cuando la llamada tenga por objeto la extorsión bajo amenaza de un secuestro, siga las 

sugerencias de este Manual donde se detallan las recomendaciones a seguir. 
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5.5. Seguridad en Internet y redes sociales.  

Prevenga sobre los potenciales riesgos de Internet y las redes sociales a su familia, en especial 

a menores. Su exposición en idiomas desconocidos o pocos conocidos puede aumentar el 

riesgo.  

Sea prudente a la hora de revelar datos, colgar fotografías o compartir contenido on line. Se 

pueden minimizar los riesgos de mala utilización o abuso de esos datos siguiendo estas 

consignas:  

- Proteja su ordenador personal mediante antivirus 

- Compruebe la activación o no activación de modos que permitan compartir datos.  

- Verifique, en las redes sociales, los parámetros de confidencialidad y acceso general.  Piense 

con detenimiento antes de aceptar solicitudes de amistad. Bloquee sus perfiles o hágalos 

accesibles sólo a amigos.  

- Sea prudente a la hora de divulgar fotografías de su puesto de trabajo, actividades 

profesionales, domicilio particular o vehículos. Asimismo, no de pistas sobre sus rutinas y 

lugares habituales.  

- Sea especialmente prudente a la hora de exponer fotografías de menores en redes sociales.  

- Escoja correos personales que no contengan, directa  o indirectamente, información personal 

como nombre completo, apellidos, direcciones o ubicaciones.  

- No divulgue ni deje escritas en lugares accesibles sus contraseñas. Cámbielas con frecuencia 

asegúrese que no corresponden a datos o referencias obvias fácilmente adivinables.  

6. SEGURIDAD EN ACTOS EXTRALABORALES 

Se entiende que los actos de recreo, deporte o de otro carácter social revisten menor riesgo 

potencial por poseer, normalmente, un carácter más irregular y aleatorio, a no ser que se 

practiquen en las mismas horas y días, de forma rutinaria, en cuyo caso se estará más 

expuesto a ciertos riesgos. 

Las recomendaciones más importantes para prevenir peligros en este tipo de actividades son 

las siguientes: 

- No anuncie su asistencia a actos o eventos a ninguna persona que no goce de su 

entera confianza. 

-  Evite que su nombre aparezca publicado como asistente futuro a alguno de estos 

actos. 

- Si participa en algún torneo deportivo, procure evitar la publicidad por este hecho. 

Recuerde que en esto, como en el resto de sus actividades, su mayor seguridad consiste en 

pasar desapercibido en lo que va a realizar. 

Cuando asista a alguna sesión de cine o teatro, trate de conseguir localidades junto al pasillo 

que estén próximas a la salida. Esta precaución puede ser de utilidad en caso de siniestro. 
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7. ACTUACIÓN EN CASO DE SECUESTRO, ASALTO O ROBO 

Si bien rara vez los secuestros y tomas de rehenes se ven precedidos de avisos que inciten a 

redoblar la prevención, sí se puede determinar una serie de signos de alerta ya que todo 

secuestro o toma de rehenes exige, por parte de los secuestradores, de un proceso previo de 

planificación.  

La preparación de un secuestro se compone de tres fases:  

a)- Recogida de información sobre la víctima potencial. Es por tanto, importante, observar 

algunas de las recomendaciones anteriormente recogidas en este manual  como:  

 - Evitar ostentación de bienes o de cargos y funciones   

 - Evitar publicitar la asistencia a eventos o actos 

b)- Vigilancia física del objetivo y de los lugares que frecuenta. Procure:  

 -  No caer en rutinas horarias o en los desplazamientos.  

- Seguir las medidas de protección enumeradas al hablar de los desplazamientos en  

automóvil.  

- Vigilar su entorno y estar atento a llamadas telefónicas extrañas, vehículos 

inhabituales en las cercanías de domicilio y trabajo, peticiones de información por 

parte de desconocidos.  

c)- Ataque y captura: La mayor parte de las veces el secuestro se produce en lugares habituales 

y familiares para la víctima, así como en sus desplazamientos. Algunos métodos pueden ser:  

- La utilización de uniformes policiales o de trabajo, simulando un control policial o 

avería o control de instalaciones. 

 - La ficción de un accidente en el recorrido de la víctima que obligue a parar o socorrer.  

- La recepción de una falsa noticia (por ejemplo, que un familiar ha sufrido un 

accidente) para incitar a abandonar un sitio olvidando  las medidas de precaución 

habituales 

7.1. Secuestro y toma de rehenes.  

Un secuestro o toma de rehenes puede producirse de modo aleatorio (sin que la identidad 

víctima esté determinada y escogida por los secuestradores) o puede ser el resultado 

deliberado de un proceso de identificación del objetivo, vigilancia y seguimiento.  

7.1.a) Consejos en caso de ser víctima de secuestro:  

Si bien es imposible dar pautas en una situación de tensión y violencia extrema como la de un 

secuestro, la regla de oro para la víctima es no resistirse a los agresores y cooperar. Una 

tentativa de huida sin éxito desemboca frecuentemente en violencia física. No es razonable 

plantearse una huida salvo si se tiene una mínima percepción de que puede llevarse a cabo 

con éxito o si se tiene la certeza que la cautividad puede desembocar en un peligro mortal.  



 

 

17 

 

En el momento de la agresión o secuestro, es importante intentar llamar la atención de modo 

que el hecho no pase desapercibido: dar la alerta por cualquier medio (claxon, gritos, llamada 

de emergencia con el móvil, abandono de un objeto personal en el lugar de comisión del 

secuestro) pero no intentar resistirse si se tiene la percepción de que es imposible la 

escapatoria.  

La actitud de la víctima determinará en gran medida el comportamiento de los captores: si se 

percibe la imposibilidad de evitar o impedir un secuestro es importante mantener la calma y 

cooperar.  

Es fundamental intentar retener toda la información posible: sonidos, olores, voces, duración 

de los desplazamientos, comportamiento del coche (sobre terreno asfaltado, virado con 

curvas, sin asfaltar, frecuentes paradas por semáforos) como un medio de obtener 

información que permita en el momento de la liberación identificar situaciones y personas.   

7.1.b) Consejos para los familiares o allegados:  

Comunique inmediatamente la comisión del delito a los encargados de seguridad de la 

Embajada para la evaluación de las medidas a tomar con respecto a las autoridades locales.  

Si se ha estado presente en el lugar del secuestro, no tocar nada y dejar el sitio tal cual ha 

quedado.  

Las negociaciones sobre la suerte del rehén deben ser dejadas a expertos. A fin de no interferir 

en las mismas, conviene no facilitar ninguna información sobre la víctima o sobre los hechos a 

personas no autorizadas.  

7.2. El secuestro exprés 

Es la modalidad de retención de una o más personas por un periodo corto de tiempo, durante 

el cual los delincuentes someten a las víctimas a tortura psicológica para que a través de 

llamada telefónica pueda contactar con algún familiar que efectúe de forma rápida la entrega 

de un rescate. Las recomendaciones a seguir serían: 

Como víctima:  

- Seguir las instrucciones de los secuestradores evitando reacciones que le puedan causar 

nerviosismo y actúen violentamente. 

- Si su alteración emocional y de estrés le causa problemas nerviosos y tiene alguna medicina 

para atajarlo, hágaselo saber y comuníquele dónde está. 

- Nunca mienta a los delincuentes, si lo hace puede que lo descubran y todo empeore. 

-  Hay que minimizar la posición económica, sin llegar a mentir sobre aspectos que son 

fácilmente comprobables. 

- No ofrecer nada por propia iniciativa. Hay que negociar sobre las peticiones que hagan los 

secuestradores. 

Como familiares:  
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-  Negociar en la primera toma de contacto con los secuestradores la cantidad a entregar y la 

forma de entrega, así como la forma de liberación. 

- Avisar a los encargados de seguridad de la Representación de los hechos.  

7.3. El secuestro virtual 

En esta variedad del delito de secuestro, el modus operandi de los delincuentes es el siguiente: 

aprovechando que la persona que virtualmente va ser objeto de secuestro no puede realizar 

comunicaciones (está en un espectáculo, viajando en avión, carece de teléfono, etc.), los 

extorsionadores realizan una llamada a su familia haciéndoles ver que la tienen secuestrada y 

le solicitan una suma de dinero no muy elevada, cantidad que se pueda reunir en muy poco 

tiempo.  

Este es el factor que juega a su favor, el crear un estado de ansiedad en la familia que le impida 

pensar y comunicar a las autoridades la noticia que le han dado telefónicamente, centrándose 

así exclusivamente en buscar la cantidad exigida por el extorsionador. 

Si es Ud víctima de una llamada de este tipo:  

-  Al recibir la llamada guarde la calma y no facilite ningún tipo de información personal ni 

familiar. 

-  Deje que hablen ellos, en principio; una vez conozca su pretensión jamás acceda a entregar 

ninguna cantidad de dinero y corte la comunicación. 

- Si tiene dudas sobre que puedan haber secuestrado a algún familiar, no tenga miedo en 

preguntar por datos de la persona que dicen retener. 

- Si oye a través del teléfono el llanto de una persona o sus quejas suplicantes, mantenga la 

calma e intente que la persona le dé alguna referencia que usted le solicite, y que ambas 

conozcan, para tener la certeza de que realmente la tienen secuestrada. 

Tenga en cuenta que los delincuentes que intentan extorsionar mediante este tipo de 

secuestro pretenden mantener la comunicación permanente, en cambio, en un secuestro real 

el delincuente realiza una llamada corta para que no se le localice. 

7.4. Asalto en el domicilio. 

 Un asalto en el interior del domicilio implica el riesgo de que el motivo inicial (el robo de 

bienes) acabe desembocando en otro tipo de amenazas contra la integridad física. No es 

descartable que además pudiera acabar en algún tipo de agresión sexual.  

Una serie de consejos generales:  

- No trate de escapar salvo que resultara posible la acción.  

- No se resista y procure mantener la calma, así como la de sus familiares, máximo si van 

armados. 

- Intente minimizar los daños a su persona o a la de sus familiares accediendo a las 

peticiones económicas de los asaltantes.  

-  Acceda a sus peticiones si se han de abrir armarios, cajas fuertes, etc. 

- Memorice lo que escuche y los rasgos físicos y vestimentas de los delincuentes. 
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- No tocar los objetos que hayan tocado los asaltantes. 

- No seguir a los delincuentes una vez hayan abandonado el domicilio. 

7.5. Agresiones verbales, físicas y sexuales.  

Algunos consejos respecto a cómo gestionar una agresión de este tipo:  

- Intente mantener la calma 

- No reaccione de manera agresiva, en particular si el agresor está armado de una 

pistola, cuchillo o arma potencialmente letal.  

- Utilice una voz y un lenguaje corporal calmados para intentar desactivar la situación 

- Intente ganar tiempo y negociar la entrega de bienes personales con objeto de 

minimizar el alcance de la agresión 

- Dé su dinero y bienes personales a sus agresores sin dudarlo.  

- Intente llamar la atención de su entorno si alguien puede oírle o verle. El grito que 

tiene más visos de generar una reacción en su entorno es “Fuego”, con el mayor 

volumen del que sea capaz y en el idioma local.  

- Sólo si la agresión es muy violenta y puede comprometer su vida, responda con 

cualquier medio de autodefensa a su alcance. No es especialmente efectivo golpear 

con objetos salvo que éstos tengan gran peso y solidez.  

- En este caso no dude en atacar directamente a su agresor en el primer momento del 

ataque en sus partes físicas más vulnerables (ojos, nuez, genitales y rodillas).  

- Un simple bolígrafo, unas llaves o los cinco dedos de la mano juntos (en forma del 

pico de un ave) pueden convertirse en un arma de autodefensa en un golpe rápido y 

decidido contra los ojos del agresor.  

- Del mismo modo un puñetazo contra la nuez, una patada en los genitales o una 

patada en el lateral (no en el frente) de la rodilla puede hacer ganar unos segundos 

valiosos frente a un agresor. 

7.6. Asalto a la salida de una entidad bancaria. 

En las entidades bancarias, cuando se haya de retirar una cantidad de dinero se habrán de 

tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar ser asaltados al abandonar la 

oficina.  

Las precauciones se han de tomar ya antes de entrar en la entidad bancaria, pues es 

recomendable observar el entorno del lugar a donde nos dirigimos a solicitar el reintegro 

económico. Antes de entrar en el banco fijarse en las personas que se hallen en las 

proximidades, comprobando a la salida si siguen allí expectantes. Prestar atención a la gente 

que hay dentro de la sucursal, en caso de sospecha comunicarlo al servicio de seguridad del 

banco. 

 No se debe dar a conocer cuándo se va a hacer la retirada del dinero ni dónde. No avisar de 

antemano al banco de que va a retirar el dinero. Intentar utilizar las casas matrices de los 

bancos y no sucursales alejadas. 
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No utilizar el lugar reservado que algunos bancos tienen para contar el dinero, pues es uno de 

los indicios que sirve al “aguador” para marcar a la víctima. 

 Se debe ir acompañado. Si la cantidad que va a extraer es alta  es preferible ir protegido por 

una persona que realice tareas de custodia y vigilancia.  Si va acompañado de otra persona es 

conveniente dividir el dinero, por si al menos uno puede salvar parte de lo extraído. Si va solo 

reparta el dinero por los bolsillos de su vestimenta y cartera; o entre su ropa y el cuerpo. 

Prestar atención a las motos que se encuentren funcionando, en marcha, próximas a la salida 

de la sucursal. Mientras se aleja del banco observe si le siguen. 

 En caso de tomar un taxi no utilice uno que se encuentre en la puerta de la sucursal o próximo 

a la misma. 

7.7- Robo de automóvil con violencia 

Los sitios donde hay más posibilidades de que se produzca el robo con violencia de su 

automóvil son los semáforos, parkings y estacionamientos y en el acceso o salida a su 

domicilio. Tenga presente, sobre todo, este último sitio.  

Algunos comportamientos que deberían hacerle sospechar de la preparación de un robo de 

estas características son los siguientes:  

- Otros automovilistas le señalan que su coche tiene un problema para provocar su 

estacionamiento.  

- Ciclistas, motoristas  o peatones caen delante de su automóvil 

- Un accidente o un vehículo averiado solicita su auxilio 

- Puntos de control o trabajos en la carretera inhabituales 

- Motoristas en torno a su automóvil (podrían fácilmente provocarle un pinchazo con 

una herramienta cortante).  

Si una situación de este tipo se sucede mientras Ud conduce, procure no detenerse. Si lo tiene 

que hacer, no salga de su automóvil ni abra las ventanillas. Compruebe inmediatamente que 

los seguros de las puertas están activados. Utilice el claxon para llamar la atención de su 

entorno.  

Tenga muy presente que el momento  de salir de su domicilio o entrar en él es un momento de 

especial vulnerabilidad. Asegúrese que, frente a esperas en la puerta de su garaje, nadie 

merodea por los alrededores. Compruebe que la puerta del garaje se cierra detrás de usted sin 

que nadie tenga ocasión de colarse al interior, si es necesario esperando y visualizando por su 

retrovisor. Si tiene la posibilidad de que agentes de seguridad puedan supervisar el momento 

de su llegada, acuerde con ellos el modo de prevenirles con tiempo y no una vez que Ud se 

encuentre parado.  

Si es Ud víctima de un robo con violencia que tiene por objeto apoderarse de su automóvil, 

intente minimizar la posibilidad de cualquier acto violento contra Ud o sus acompañantes.   

- Reaccione con calma 
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- Avise de que va a desatar su cinturón de seguridad o poner el freno de mano, hágalo 

con calma y lentamente para no dar lugar al equívoco de que Ud va a coger un arma. 

- No intente recuperar objetos de su bolso o guantera  

- No saque las llaves del contacto 

- Salga lentamente del coche y deje la puerta abierta 

- Ponga las manos en alto 

- No hable a sus agresores salvo que éstos le interpelen directamente. Evite mirarles a 

los ojos pero intente visualizar su aspecto general 

- Si está ud acompañado de otras personas en el coche, no hable más de lo 

estrictamente necesario y menos en un idioma extranjero que los asaltantes no 

conocen 

- No les impida la huida 

7.8. Seguridad en hoteles, restaurantes y lugares de ocio. 

Cuando Ud se hospeda en un hotel, observe las siguientes medidas de seguridad:  

- En recepción, evite que otras personas ajenas escuchen su nombre y datos personales 

- Si Ud estima que se pudiera producir un incidente en las calles de acceso al hotel, 

solicite habitaciones apartadas 

- Procure no hospedarse en el piso más inferior (en caso de asalto a las zonas comunes) 

o en pisos superiores de edificios en importante altura (en caso de incendios) 

- Cierre siempre la llave de su habitación al permanecer en ella 

- Consulte el plano de evacuación y memorice la salida de emergencia más cercana 

- Nunca abra la puerta a visitantes imprevistos. Cerciórese con recepción, llamando por 

teléfono, antes de abrir la puerta.  

- Si ud sale de la habitación, cierre ventanas y coloque el cartel de “no molestar” para 

dar la impresión de que la habitación sigue ocupada 

- No deje nunca la llave de su habitación visible durante desayunos u otras comidas ante 

personas ajenas 

- Mantenga la llave de la habitación, su teléfono y zapatos y ropa cerca de la cabecera 

de su cama en caso de necesitar salir en caso de emergencia  

Minimice la posibilidad de ingerir bebidas o alimentos que contengan sustancias narcóticas o 

drogas:  

- Nunca acepte comida o bebida de desconocidos. No comparta su comida o bebida con 

desconocidos.  

- No deje nunca su bebida o comida desatendida sin vigilancia. Si debe abandonar la 

mesa, lleve consigo su bebida o solicite que alguien de su confianza la vigile 

- Si su bebida tiene un sabor, olor o color extraño, no la beba, pero  recuerde que 

algunas sustancias no tienen olor, color o sabor 

7.9. Actos de terrorismo 

Los atentados terroristas son, por su naturaleza y por los nuevos medios de comisión de 

atentados, imprevisibles en un gran número de casos.  

No obstante, en otros casos, su comisión exige una minuciosa preparación. No puede 

minimizarse en ninguna circunstancia el riesgo añadido que supone trabajar en  una misión 

diplomática, convirtiéndose por la naturaleza de la función representativa, en potencial 

objetivo.  
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Es importante tener hábitos de observación del entorno para detectar posibles situaciones de 

riesgo: detectar el seguimiento a su persona, vehículos o merodeantes sospechosos 

notificando a los servicios de seguridad cualquier sospecha.  

Recuerde la necesaria prudencia a la hora de manipular o abrir paquetes en su domicilio o 

trabajo.  

Si se ve Ud envuelto en un tiroteo, láncese al suelo y agáchese al máximo. No se mueva a 

efectos de minimizar el peligro. No intente ayudar a otras personas de su entorno. Protéjase 

detrás de un elemento voluminoso y seguro. Si ve la posibilidad de escapar, arrástrese por el 

suelo o gatee.  

8. RECOMENDACIÓN FINAL 

Debe recordar que – aunque tenga a su disposición medios materiales o humanos de 

protección proporcionados por la Representación o las autoridades locales – la autoprotección 

es la primera y mejor garantía de su propia seguridad.  

Comparta este manual con su familia y entorno. Dedique un tiempo a comentarlo con ellos, 

intercambiando reflexiones e intentando fijar en su memoria comportamientos automáticos y 

reflejos o aprendiendo pautas conscientes que favorezcan su autoprotección o la reacción 

adecuada ante un ataque contra sus personas o bienes.  

En el caso de menores a su cargo, convierta algunas de estas recomendaciones y consejos en 

un juego a desarrollar entre ellos, Ud y otros adultos encargados. Le servirá a ellos – y a  Usted 

- para interiorizar pautas de comportamiento y reacción. Adviértales de los riesgos potenciales 

adaptando los mensajes a su edad y capacidad de comprensión, pero considere que nunca es 

pronto para inculcar una “cultura de seguridad”.  

Comparta, asimismo, las directrices que contiene este manual en relación a su personal de 

servicio y entorno inmediato.  

Las fuentes utilizadas para la elaboración de este manual proceden, fundamentalmente, de 

manuales y protocolos de actuación del Area de Seguridad de la SG de la Oficialía Mayor y de 

la “Guía Práctica para el personal y familiares en el exterior” del Servicio Europeo de Acción 

Exterior.  

Les deseamos una feliz y segura estancia en su país de destino.  

 

 

 

 


