
 

 

Es necesario que usted responda a las preguntas en su totalidad. 
En caso de no poder responder a una o varias preguntas, por favor intente primero averiguar 
las respuestas.  

 

Ciudadanía Alemana – Cuestionario 
 

 
Nombre y apellido 
completos: 

 

Fecha y lugar de 
nacimiento: 

 

Domicilio (con Código 
Postal, Ciudad y 
Provincia): 

 
 

E-Mail/Nro. de teléfono:  

 

1) ¿Algún miembro de su familia ya posee un certificado de nacionalidad? 
(NO pasaporte o partida de nacimiento) (https://tinyurl.com/m7yg76k) (en caso 
afirmativo, por favor adjuntar copia al e-mail junto com el formulario completo)  

 
 
 

1a) En caso afirmativo – ¿Quién? (p.e.: padre, abuelo, en caso de primo indicar el 
parentesco exacto, p.e.: hijo del hermano del padre)  

 
 
 

 

2) ¿Algún miembro de su familia ya posee un certificado de naturalización? (NO 
pasaporte o partida de nacimiento) https://tinyurl.com/lbuewmd (en caso afirmativo, 
por favor adjuntar copia al e-mail junto com el formulario completo) 

 
 
 

2a) En caso afirmativo – ¿Quién? (p.e.: padre, abuelo, en caso de primo indicar el 
parentesco exacto, p.e.: hijo del hermano del padre) 

 
 
 

 

3) ¿Su ascendiente ciudadano alemán desciende también de familia judía?  

 
 
 

 
4) ¿Alguna vez su ascendiente alemán adquirió la ciudadanía de un país fuera de 

Alemania? En caso afirmativo:¿Dónde y cuándo? 
 
 
 

 

https://tinyurl.com/m7yg76k
https://tinyurl.com/lbuewmd


Fecha y lugar de casamiento: 

 

Árbol genealógico de la Familia  ______________________________________________ 

1. Generación:  Emigrado de Alemania en (año): ____________  a (País): 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2. Generación:   

 

 

 

 

 

3. Generación:   

 

 

 

 

 

4. Generación:   

 

 

 

 

 

  

5. Generación:              

 

Nacionalidad alemana: si _ / no_ 
Naturalizado en Argentina (ó un 
otro país): si _/ no_ 
Fech de nacimiento:____________ 
Lugar de nacimiento:___________ 
Fecha de defunción:____________ 
 

Nacionalidad alemana: si _ / no_ 
Naturalizado en Argentina (ó un 
otro país): si _/ no_ 
Fecha de nacimiento:___________ 
Lugar de nacimiento:___________ 
Fecha de defunción:____________ 
 

Nacionalidad alemana: si _ / no_ 
Naturalizado en Argentina (ó un 
otro país): si _/ no_ 
Fecha de nacimiento:___________ 
Lugar de nacimiento:___________ 
Fecha de defunción:____________ 
 

Nacionalidad alemana: si _ / no_ 
Naturalizado en Argentina (ó un 
otro país): si _/ no_ 
Fecha de nacimiento:___________ 
Lugar de nacimiento:___________ 
Fecha de defunción:____________ 
 

Nacionalidad alemana: si _ / no_ 
Naturalizado en Argentina (ó un 
otro país): si _/ no_ 
Fecha de nacimiento:___________ 
Lugar de nacimiento:___________ 
Fecha de defunción:____________ 
 

Nacionalidad alemana: si _ / no_ 
Naturalizado en Argentina (ó un 
otro país): si _/ no_ 
Fecha de nacimiento:___________ 
Lugar de nacimiento:___________ 
Fecha de defunción:____________ 
 

Nacionalidad alemana: si _ / no_ 
Naturalizado en Argentina (ó un 
otro país): si _/ no_ 
Fecha de nacimiento:___________ 
Lugar de nacimiento:___________ 
Fecha de defunción:____________ 
 

Nacionalidad alemana: si _ / no_ 
Naturalizado en Argentina (ó un 
otro país): si _/ no_ 
Fecha de nacimiento:___________ 
Lugar de nacimiento:___________ 
Fecha de defunción:____________ 
 

Nacionalidad alemana: si _ / no_ 
Naturalizado en Argentina (ó un 
otro país): si _/ no_ 
Fecha de nacimiento:___________ 
Lugar de nacimiento:___________ 
 

Fecha y lugar de casamiento: 

 

Fecha y lugar de casamiento: 

 

Fecha y lugar de casamiento: 

 


