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Rellene su nombre completo y su número personal sueco si no se encuentran preimpresos. 

Una autoridad/entidad oficial tendrá que certificar que usted está en vida mediante el sellado  
y firmado del certificado. Usted necesita mostrar su pasaporte vigente o algún otro documento  
de identidad. 

Visite una oficina de servicio (Solo en Suecia), la embajada sueca, el consulado sueco o la 
Iglesia sueca. Usted también puede visitar una entidad del seguro social, notaría pública, 
policía o la superintendencia/oficina de registros civiles. 

Rellene su nombre completo y su número personal sueco si no se encuentran preimpresos. 

La fecha desde la cuál es válida su nueva dirección domiciliaria. Rellene la dirección  
domiciliaria y el número, el código postal, la ciudad y el país. 

.   
La fecha desde la cuál es válido su nuevo estado civil. Rellene su nuevo estado civil, por 
ejemplo: casado(a), divorciado(a), viudo(a), etc. 

Si su estado civil es casado(a), tendrá que llenar el nombre y la fecha de nacimiento de su 
conyuge. 

 
Rellene sus datos actuales de contacto, así podríamos comunicarnos con usted si tenemos  
más preguntas o necesitamos más información. 

 

Aquí usted declara bajo juramento que los datos en el certificado son correctos y completos. 
Si los datos cambiaran debe notificarlo  a la Oficina Nacional de Pensiones de Suecia. Un 
tutor firmará el certificado en caso de tratarse de una persona menor de 18 años. 
 
 
La Oficina Nacional de Pensiones de Suecia puede dar datos sobre su Certificado de Fe de Vida 
por petición de su empresa de seguros. 

Si tuviera preguntas sobre su Certificado de Fe de Vida, puede contactar a la Oficina Nacional 
de Pensiones de Suecia. Ya sea por medio de nuestro sitio web pensionsmyndigheten.se/lifecertificate 
o por nuestro servicio al cliente +46 498 200 700. Si llama desde Suecia el número es 0771-776 776. 
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