
 
 

VFS Global Spain SL, Calle José Abascal 55, Madrid, Spain 
www.vfsglobal.com/India/Spain 
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Partnering Governments. Providing Solutions. 

DECLARACIÓN 

Yo…………………………………………………………, por la presente declaro que me encuentro en España en la fecha 

de presentación de esta solicitud y que toda la información aportada por mí es auténtica, precisa y completa. 

Entiendo que mi solicitud está siendo gestionada por medio de VFS Global Spain, S.L. (en adelante, “VFS”), 

proveedor del servicio en España, designado por la Embajada de India en Madrid. Soy consciente de que la 

concesión o denegación del servicio se encuentra a la entera discreción de la Embajada de la India, y que VFS 

no es responsable de la tramitación de documentos ni de los posibles retrasos que se puedan producir en la 

recepción del servicio. El procesamiento de solicitudes, incluyendo el tiempo de tramitación, está sujeto a los 

procedimientos y plazos de la Embajada de la India en Madrid, sobre los cuales VFS no ostenta control 

alguno. 

Por la presente, acepto los Términos y Condiciones de VFS, así como el Aviso Legal y la Política de 

Privacidad vigentes en la fecha de mi solicitud (modelo descargable desde 

http://www.vfsglobal.com/india/spain). Acepto que las tarifas de tramitación de solicitudes no son 

reembolsables, excepto en los casos establecidos en la política de reembolso de VFS, y que éstas son debidas 

aun cuando el servicio no termine con la estimación de la solicitud formulada. Acepto que VFS limite su 

responsabilidad en el supuesto de reemplazo de pasaportes extraviados, y me reembolse tanto las tarifas ya 

abonadas, como las tasas gubernamentales de conformidad con la política de reembolso de VFS. Consulte 

nuestra política de reembolso en la cláusula de exención de responsabilidad en nuestro sitio web: 

http://www.vfsglobal.com/india/spain/disclaimer_and_privacy_policy.html 

Soy responsable de la veracidad y exactitud de los datos registrados en mi solicitud y acepto que VFS los 

revise y compruebe. En todo caso, ésta no asegura que no se puedan encontrar errores y tampoco verifica la 

veracidad de la información que yo haya facilitado. 

Reconozco y acepto que mi solicitud y los datos a ella asociados se tratarán y serán procesados de 

conformidad con la Política de Privacidad de VFS (descargar desde: http://www.vfsglobal.com/india/spain). 

La supresión de hechos, así como la aportación de información engañosa o falsa, que VFS pueda encontrar o 

conocer, conlleva, sin más, la denegación del servicio. Las tasas de la Embajada/tarifas del servicio/Tasas de 

logística una vez ofertadas no son reembolsables y están sujetas a modificaciones sin previo aviso. 

Es aconsejable no comenzar los preparativos de su viaje hasta la obtención del documento de viaje 

correspondiente. Reconozco que VFS no se responsabilizará de la pérdida de cualquier reserva o de los 

gastos relacionados con el viaje, incluyendo, entre otros, reservas de vuelos, vehículos, viajes por vía 

acuática, hoteles, autobuses turísticos, etc., o cualquier otra actividad relacionada con visitas/viajes 

organizados o gastos asociados a éstos, incurridos antes de la prestación del servicio y de la entrega de los 

documentos pertinentes (OCI/Pasaporte/Visado/Entrega de Pasaporte de la India). 

 

Lugar y fecha ……………………………………… Firma del solicitante……………………………………………………… 
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