
Cuestiones prácticas de la vida en Suecia para científicos 
españoles

Aspectos consulares

Estocolmo, 6 de octubre de 2022



PÁGINA WEB

https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/estocolmo/es/Paginas/index.aspx


- Todos los trámites pueden hacerse en ese horario sin cita previa
- Excepciones: cuestiones notariales, procedimientos más complejos 
(expediente matrimonial, conservaciones/recuperaciones)
- Email: emb.estocolmo@maec.es
- Consulados Honorarios: Malmö, Gotemburgo, Helsingborg

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Lunes a jueves, 10-13 horas

mailto:emb.estocolmo@maec.es


LLEGADA A SUECIA



Llegada a Suecia

Alta en RMC
- No residente
- Residente: elección de municipio para votar (no municipales, 
europeas si se elige)



VIDA EN SUECIA



Vida en Suecia

Documentación
- Pasaporte: propio, hijos (<12 CH), 3-4 semanas
- Permiso de conducción: sólo no residentes 

(residentes: canje)
- DNI: no; certificado literal (para el 1º)



Vida en Suecia
Familia
- Matrimonio: consular, inscripción, certificado de capacidad 
matrimonial (matrimonios en Suecia)
- Divorcio: inscripción en RC, sentencia sueca acceso directo
- Parejas de hecho: registros autonómicos, acta de 
manifestaciones
- Hijos: utdrag om folkbokföringsuppgifter, extract of the
population register



Vida en Suecia

Nacionalidad
- Obtención de la nacionalidad sueca
- Opción: hijos nacidos en Suecia
- Pérdida de la española: “utilización exclusiva”
- Recuperación: residencia en España (no emigrantes/hijos)
- Efectos sobre protección consular



Vida en Suecia
Elecciones
CERA: residentes, supresión voto rogado
- Tres pasos: 

1er envío: sobres e instrucciones
2º envío: papeletas
Votación: en Embajada/CH o por correo

ERTA: no residentes, por correo



Vida en Suecia

Gestiones en España

- Función notarial: poderes (generales, especiales, pleitos), 
escrituras, actas.
- Apostilla: notarios públicos suecos



EMERGENCIAS



Emergencias

-Número 24H: 070 304 23 22 

-Pérdida de documentación: salvoconducto, pasaporte 
provisional

-Detenciones: pedir acceso consular



PARTIDA DE SUECIA



Partida de Suecia

- Baja en RMC
- Posterior empadronamiento (españa) o inscripción en RMC 
(otro país)



Partida de Suecia

Fallecimiento
- Inscripción RC
- Entierro7incineración local
- Traslado cadáver: no hay intervención consular, seguro
- Traslado cenizas: equipaje de mano
- Testamento



Muchas gracias


