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De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con relación al lanzamiento de la apostilla digital por parte de la República de 
Armenia.

Al respecto, la Sección Consular de la Embajada de la República en Armenia indicó haber recibido Nota 1108-
1/22609-21 del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Armenia por la que se informa que a partir del 
26 de abril del presente año el Ministerio de Justicia de la República de Armenia lanzó la apostilla digital bilingüe 
(armenio, inglés). Por ello, a partir de la fecha mencionada, los documentos públicos serán apostillados por el 
Ministerio de Justicia de la República de Armenia únicamente por vía digital.

Asimismo, la autoridad local señala que la apostilla digital no se adjunta al documento público y que ésta remite al 
correo electrónico del solicitante para su impresión. Asimismo, a solicitud del solicitante, la apostilla puede ser 
impresa por el Ministerio de Justicia. En el campo 9 de la apostilla figura el sello digital de la División competente 
para apostillar los documentos públicos, a saber: la Agencia del Registro de Estado Civil del Ministerio, y en el 
campo 10 figura la firma digital del Jefe de la Agencia del Registro de Estado Civil del Ministerio.

En cuanto a su validación, en la nota recibida se destaca que a través del sistema www.e-verify.am se podrá 
verificar la autenticidad de la apostilla digital, completando el número de control o el código de respuesta rápida 
(QR -code). Al pie de la apostilla digital se menciona la cantidad total de las hojas que contiene el documento 



público apostillado, mencionándose que al verificar la autenticidad de documentos públicos que contienen muchas 
hojas, figuran únicamente las 6 hojas.

Se remite como archivo embebido el modelo de la apostilla digital que fuera enviado por la oficina consular referida 
para su conocimiento.

 

Sin otro particular saluda atte.
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