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VA 

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

Anexo sobre los ascendientes 

a la solicitud de naturalización 

De:       

 Apellido(s), nombre y fecha de nacimiento (En calidad de solicitante) 
 

 

 

Por medio del presente formulario proporciono datos adicionales sobre el/la ascendiente siguiente:   

 

  Apellido(s)  Nombre  Fecha de nacimiento   

                    

  

  

1 Datos sobre los padres del/de la ascendiente especificado/a anteriormente: 

  

 

  Padre de   Madre de  

1.1 Apellido(s):             

1.2 Apellido(s) de nacimiento             

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

            

1.4 Fecha de nacimiento:             

1.5 
Lugar, comarca, país de 
nacimiento 

            

1.6 Religión: 
Parte reservada a los nacidos antes del 9-5-1945 Parte reservada a los nacidos antes del 9-5-1945 

 Judía  Otra/ninguna  Judía  Otra/ninguna 

1.7 Ascendencia:   El ascendiente era hijo 

biológico de sus padres 
 El ascendiente era hijo 

adoptivo 
 La ascendiente era hija 

biológica de sus padres 
 La ascendiente era hija 

adoptiva 

      

1.8 
Nacionalidad: 
(actual o última) 

Nacionalidad Fecha de la obtención Nacionalidad Fecha de la obtención 

      

      

      

      

Adquirida por Adquirida por 

            

 Fecha de la obtención  Fecha de la obtención 

      

      

      

      

Adquirida por Adquirida por 

            

     

1.9 
Nacionalidades  
anteriores: 

Nacionalidad Ostentada desde - hasta Nacionalidad Ostentada desde - hasta 

      

      

      

      

Adquirida por Adquirida por 

            

 Ostentada desde - hasta  Ostentada desde - hasta 

      

      

      

      

Adquirida por Adquirida por 

            

      

Ostentada desde - hasta 

      

Ostentada desde - hasta 

            

Adquirida por Adquirida por 
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1.10 

Matrimonio: 
 Entre ascendientes 

Los ascendientes estuvieron 
casados 

Desde (fecha del matrimo-
nio) 

Hasta (fecha) Lugar y fecha del matrimonio  

 No   Sí                    

   

Otros  
matrimonios: 

Matrimonios anteriores o posteriores del ascendiente (desde – hasta) 
Matrimonios anteriores o posteriores de la ascendiente (desde – 
hasta) 

            

            

    

1.11 Fallecido/a: 

 No  No 

 Sí  
Fecha del fallecimiento 

 Sí  
Fecha del fallecimiento 
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  Padre de   Madre de  

1.12 
Último domicilio en 
Alemania: 

 Nunca residió en Alemania    Nunca residió en Alemania   

 Sí  

Nombre de la ciudad o del lugar 

 Sí  

Nombre de la ciudad o del lugar 

            

Dirección (calle y número)  Dirección (calle y número) 

            

Abandonó Alemania el día (fecha) Abandonó Alemania el día (fecha) 

            

Motivo de la emigración o salida del país  Motivo de la emigración o salida del país 

            

 

1.13 

Mi ascendiente posee o 
poseía un documento 
identificativo alemán  

 No  No  

 Sí  

Tipo de documento  

 Sí  

Tipo de documento 

 Documento de identidad  
 Pasaporte  
 Otro documento:  

      

 Documento de identidad  
 Pasaporte  
 Otro documento:  

      

Válido desde – hasta Válido desde – hasta 

            

Expedido por (autoridad)  Expedido por (autoridad) 

            

 Adjunte una copia.  Adjunte una copia. 

 

2 Domicilios de mis ascendientes desde su nacimiento (En caso necesario, complete o explique los datos en una hoja aparte) 

  

 Padre de  Madre de  

2.1 

Desde Hasta En (Ciudad y país) Desde Hasta En (ciudad y país) 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                     

 


