
 
 

- 1 - Oficina Federal de Administración, actualización: julio de 2019 

 

Esta traducción es una mera ayuda. Use los formularios en alemán para presentar su solicitud 

Solicitud  

de naturalización de personas residentes en el extranjero  
– para menores de 16 años – 

 

1 
Datos del/de la menor (solicitante) 
(En caso necesario, complete o explique los datos en una hoja aparte) 

   

1.1 Apellido(s):       

1.2 Apellido(s) de nacimiento: 

- Si son distintos de los actuales -  
      

1.3 Nombre(s): 
- Indique todos los nombres - 

      

1.4 Fecha de nacimiento:       

Sexo: 
 Mujer 
 Hombre  
       1.5 

Lugar/comarca de  
nacimiento: 

      

1.6 País de nacimiento:       

 

1.7 
Nacionalidades actuales: 

Nacionalidad Fecha de la obtención 
Motivo de la obtención (ascendencia, naturali-
zación, etc.) 

                  

Acreditada por: 
 Adjunte una copia legalizada. 

Por ejemplo: documento de identidad o pasaporte vigentes 

      

Nacionalidad Fecha da la obtención 
Motivo de la obtención (ascendencia, naturali-
zación, etc.) 

                  

 
Acreditada por: 
 Adjunte una copia legalizada. 

Por ejemplo: documento de identidad o pasaporte vigentes 

      

 

1.8 Dirección actual: 

      

      

      

1.9 País de residencia:       

 

  1er progenitor guardador (por ejemplo madre) 2° progenitor guardador (por ejemplo padre) 

1.10 
Apellido(s) 
- Eventualmente, apellido(s) de naci-
miento - 

            

1.11 Nombre(s)  
- Indique todos los nombres - 

            

1.12 Dirección actual: 
- Si difiere de la del/de la menor - 

            

1.13 Número de teléfono:  
- Indique el prefijo internacional - 

            

1.14 Correo electrónico:             

    

1.15 Derecho de guarda en virtud de: 

Por ley para ambos progenitores, por decisión judicial, etc.  

      

   
  

EBK 
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2 
Inclusión en la 
solicitud 

 
 No procede, ni el padre ni la madre  

presentan una solicitud propia  
 

    

  

 La solicitud del/de la menor deberá incluirse en el procedimiento de naturalización  

2.1  De la madre: 

Apellido(s), nombre Fecha de nacimiento 

            

2.2  Del padre: 

Apellido(s), nombre Fecha de nacimiento 

            

     

3 Para la solicitud el/la menor se remite a la nacionalidad alemana (anterior):  
Marque solo una casilla. 

    

3.1  No procede, por inclusión en la solicitud del padre o de la madre  

    

3.2   De su padre o su madre   Rellene y adjunte el Anexo VA sobre los padres 

  

3.3  De su abuelo o su abuela 
 Rellene el Anexo VA sobre los padres y los abuelos 
Elija solo los abuelos que eran alemanes o que descendían de uno de ellos. Si ambos padres eran 
alemanes, aporte datos sobre sus abuelos paternos 

  

3.4   
De una generación anterior a las precedentes (bisabue-
los, etc.)  

 Rellene el Anexo VA sobre los padres, los abuelos y sobre cada una de las 
demás generaciones y adjúntelo, o  

  

 
Se proporcionaron ya los 
datos sobre los ascendien-
tes del/de la menor en la 
siguiente solicitud: 

 Apellido(s) Nombre 
3.5              

 
 

Fecha de nacimiento 
N.° de referencia del expediente o del acta de naturalización de la Ofici-
na Federal de Administración 

             

  

 

4 
Periodos de permanencia del/de la menor hasta la fecha –salvo estancias inferiores a los 6 meses– 

(En caso necesario, complete o explique los datos en una hoja aparte) 

  

4.1 

Desde Hasta Lugar País 
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5 
Estudios primarios y secundarios 
(En caso necesario, complete o explique los datos en una hoja aparte) 

 

 No procede 

 

  

5.1 

Desde Hasta Clase de escuela (eventualmente, titulación) País 
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6 
Datos sobre los conocimientos de alemán del/de la menor  
(En caso necesario, complete o explique los datos en una hoja aparte) 

 No procede, carece de conocimiento del 

idioma  
   

   

6.1 

El/la menor ha adquirido sus conocimientos de alemán en:  

  La familia 
  

 La escuela 
 Adjunte documentación 
acreditativa 

 Cursos o viajes de idiomas 
 Adjunte documentación acre-
ditativa 

 Intercambios escolares 
 Adjunte documentación 
acreditativa 

6.2 

    

Estancias en países de habla alemana:  
 Adjunte documentación acreditativa (copias de anotaciones efectuadas en el pasaporte, permisos de permanencia, visados, certificados de alta 
en el padrón municipal). 

 No   

   

 

Lugar, país Desde Hasta 

                  

                  

6.3 

    

Curso de alemán en un centro alemán de idiomas 
 Adjunte documentación acreditativa (certificado de idioma obtenido, etc.). 

 No   

   

 
Nombre y sede del centro  Certificado del día (fecha) Nivel (B1, C1, etc.) 

                  

6.4 

Otros: 

       

 

7 Datos sobre la embajada o el consulado alemanes competentes para el/la menor 

   

7.1 
Nombre y lugar de la embajada o el consulado 
competentes: 

      

7.2 Referencia de la embajada o el consulado: 
- En caso de conocerse - 

      

   

8 Documento de identidad del/de la menor (en caso de tenerlo) 

 

8.1 

El/la menor se identifica actualmente con el siguiente documento oficial (provisto de fotografía):  

 

 Pasaporte 
N.° de pasaporte Fecha de expedición 

 Adjunte una copia legaliza-
da del documento correspon-
diente. 

            

 Documento o tarjeta de 

identidad 

N.° de documento de identidad Fecha de expedición 

            

 Otros 
Tipo de documento Fecha de expedición 

            

   

9 Poder 
  

9.1  Se ha otorgado un poder. El apoderado se hará cargo de despachar toda la correspondencia.  Rellene el ANEXO PODER 

9.2  
No se ha otorgado poder. 
La correspondencia se mantendrá a través del: 

 1er progenitor guardador (v. página 1 de la solicitud) 
       o 

 2º progenitor guardador (v. página 1 de la solicitud) 
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10 Declaraciones 

 

Solicito/solicitamos desde el extranjero la naturalización en el Estado federal alemán para el/la mencionado/a menor y aseguro/aseguramos 
que los datos aportados son exactos y completos. 

 

Estoy informado(a)/estamos informados de que  
 

 la aportación de datos erróneos o incompletos puede suponer la retirada de la naturalización, 
 tengo la obligación de comunicar inmediatamente cualesquiera modificaciones de los datos personales relacionados con el/la menor 

(nombre, dirección, estado civil, etc.), y de los demás datos aportados al presentar la solicitud, 
 por la naturalización (con expedición del acta de naturalización), así como por su desestimación o por la retirada de la solicitud debe ha-

cerse efectiva una tasa administrativa.  

      

Obtendrá información sobre sus derechos respecto al tratamiento de sus datos personales, conforme a los artículos 13 y 14 del Reglamento General 
de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), en la página web de la Oficina Federal de Administración pinchando en Staatsangehörigkeit, 
así como en la página informativa adicional sobre el procedimiento correspondiente. Allí encontrará también los datos de contacto del Delegado 
para la Protección de Datos. 

      

11 Firma por representación, 1er progenitor guardador Firma por representación, 2º progenitor guardador 

11.1   

 Lugar y fecha:       Lugar y fecha:       

  

11.2 

Legalización efectuada por la embajada o el consulado de la República Federal de Alemania 

 

La firma precedente ha sido estampada por mí 
mismo 

Organismo 

      

-Sello oficial- 

Fecha Lugar 

            

Firma y cargo 

      

 

 Anexos: 

 

 

 Anexo Poder 

 

 Otra documentación: 

  Anexo V (ascendientes)  Número:              
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Observaciones de la embajada o el consulado 
Parte reservada a la embajada o el consulado 

 

Todos los documentos adjuntados en copia han estado a la vista de la embajada o el consulado 

 En el original  En copia legalizada  En copia simple 

 

La autenticidad de los documentos sobre el estado civil se prueba/confirma mediante 

 La apostilla de La Haya  Legalización 

 No procede, exención de la confirmación de la autenticidad (Acuerdo CIEC N.° 16, del 8 de septiembre de 1976, o convenios bilaterales) 

        

La autenticidad de los documentos sobre el estado civil no puede probarse/confirmarse porque 

 Carecen de la apostilla de La Haya   

 No se cumplen los requisitos exigidos en el país en materia de legalización 

 Existen dudas sobre la autenticidad/exactitud del contenido (en caso necesario, apórtense datos complementarios) 
 

Observaciones: 
      

Lugar, fecha, firma y sello 

 


