REQUISITOS PARA RECTIFICACIÓN, INCLUSIÓN, SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES, EN LA
DOCUMENTACIÓN MILITAR, (EN CASO DE QUE NO CUENTE CON LA LIBRETA MILITAR).
1) Oficio dirigido al señor Ministro de Defensa (original y dos copias), solicitando previa la rectificación,
inclusión, supresión de datos personales, la extensión de Certificado Especial, Copia Legalizada
(Como sugerencia). El interesado debe indicar en la parte del desarrollo de manera detallada, solicitando la
corrección del dato erróneo por el correcto. También indicar, el Centro de Reclutamiento, escalón y categoría,
Unidad Militar de Licenciamiento, Matricula, número y tipo de Libreta; en caso de ser Libreta de Servicio
Auxiliar, Exención o Redención, mencionar la Región Militar y año que realizó el trámite de la misma. (Firma
del interesado con bolígrafo azul)
2) Certificado de Nacimiento original actualizado. (Un ejemplar). En caso de figurar la Nota Aclaratoria,
adjuntar la misma, debidamente legalizada por el SERECI.
3) Fotocopia simple de Cédula de Identidad, debidamente firmado con bolígrafo azul. (Un ejemplar)
4) Resoluciones Administrativas por Corrección, inclusión, supresión de letras en los datos personales
del interesado, emitido por el SERECI, del Tribunal Supremo Electoral. (Si corresponde, debidamente
legalizada)
5) Resolución o Sentencia Ejecutoriada emitida por Juez Competente, en caso de que las
rectificaciones, inclusiones y supresiones de datos personales sean contenciosos. (Si corresponde,
debidamente legalizada)
6) Declaración Jurada ante Notario de Fe Pública - por rectificación del año de nacimiento debiendo
indicar “si presentó o no documentación idónea al momento de reclutarse” (Para Servicio Militar y
Premilitar, sí corresponde)
7) Dos fotografías tamaño 4x4, material mate, fondo rojo, traje oscuro, camisa blanca y corbata.
8) Depósito de Bs. 50 (Rectificación) y Bs. 100 (Certificado Especial), Banco Unión Cuenta 1-24276087
(Cuenta varios del Ministerio de Defensa), a nombre del interesado; debidamente canjeado por concepto
de RECTIFICACIÓN y por CERTIFICADO ESPECIAL; (Canjear en oficinas de Tesorería, 2do. Piso del
Ministerio de Defensa, ubicado en la calle 20 de octubre esquina Pedro Salazar).
9) El trámite es personal, terceras personas con Poder Notariado (Adjuntar original y fotocopia C.I.).
Adjuntar todos los antecedentes en un folder amarillo con nepaco y de acuerdo a lo detallado.

