Corte Penal Internacional
Asamblea de los Estados Partes

S/SP

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Inscripción de los participantes en el cuarto período de sesiones de la Asamblea de los Estados
Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, La Haya, 28 de noviembre a 3 de
diciembre de 2005, y en la continuación del cuarto período de sesiones en Nueva York, los días
26 y 27 de enero de 2006*

pide a la Secretaría que extienda una
tarjeta de identificación a:**

Estado

Apellido (en mayúsculas), por ejemplo PÉREZ, Martín
Nacionalidad:

Masculino Femenino

Número de pasaporte:

Ocupación en el Estado de procedencia:
en su calidad de:

Representante

Suplente

Asesor

asistirá a:

cuarto período de sesiones de la Asamblea, La Haya, 28 de noviembre a
3 de diciembre de 2005
continuación del cuarto período de sesiones de la Asamblea, Nueva York,
26 y 27 de enero 2006

Firma:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Sello oficial:

Correo electrónico:

PARA USO DEL PERSONAL DE PROTOCOLO DE LA SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS
PARTES, cuarto período de sesiones, La Haya
Code:

Rep/SP

Alt/SP

Adv/SP

Rep/OBS

Alt/OBS

Adv/OBS

Rep/IS

Alt/IS

Adv/IS

IGO/IO/SA

ASP Secretariat authorization
*Se necesita una tarjeta de identificación válida de las Naciones Unidas para acceder a todos los recintos de la sede
de las Naciones Unidas donde se celebren reuniones. Los delegados que no dispongan de una tarjeta válida
tendrán que ponerse en contacto con sus Misiones respectivas en Nueva York, a fin de presentar al Servicio de
Protocolo y Enlace de las Naciones Unidas los formularios SG.6 debidamente rellenados y obtener la autorización
y poder acceder a los locales de las Naciones Unidas. El Servicio de Seguridad de las Naciones Unidas solamente
extenderá las tarjetas de identificación cuando se haya obtenido la autorización.
**Además de los formularios de inscripción, se solicita a los Estados Partes presentar también credenciales.
Sírvase enviar el presente formulario por fax al +31-70-515 8204, o por correo a la Secretaría de la Asamblea, P.O. Box 19519,
2500 CM La Haya (Países Bajos) con antelación suficiente a la celebración del período de sesiones. Para obtener información
adicional sobre el período de sesiones, sírvase consultar: http://www.icc-cpi.int/asp/documentation/doc_4thsession.html

