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Solicitud de determinación de la nacionalidad alema na 

(Certificado de nacionalidad)  

– para menores de 16 años – 

1 Datos del/de la menor (solicitante) (en caso necesario, por favor complete o explique los datos en el apartado “otros datos” o en hoja aparte) 

 

1.1 Apellidos:       

1.2 Nombre de soltera:  
Si es distinto del apellido       

1.3 
Nombre(s): 
– por favor indique todos los nombres de 
pila – 

      

1.4 Fecha de nacimiento:       sexo: 
 mujer 
 hombre  

1.5 
Lugar/comarca de  
nacimiento: 

      

1.6 País de nacimiento:       
 

1.7 Dirección actual: 
      

      

1.8 
Estado de 
residencia: 

      

 

1.9  1er Progenitor guardador (por ejemplo madre) 2° Progenitor guardador (por ejemplo padre) 

1.10 Apellidos             

1.11 Nombre(s)             

1.12 Dirección actual: 
– si es distinta del/de la solicitante – 

 

            

            

            

1.13 Número de teléfono:  
– con prefijo internacional –             

1.14 Correo electrónico:             
 

1.15 Derecho de guarda en virtud de:       

 

2 Datos sobre los procedimientos de nacionalidad/documentos de identidad/pasaportes anteriores del/de la menor 
(en caso necesario, por favor complete o explique los datos en el apartado “otros datos” o en hoja aparte) 

 

2.1  Ya se le ha expedido un certificado de nacionalidad. – por favor adjúntese una copia – 

2.2 

Fecha de expedición Autoridad de expedición 

            

2.3  El hijo / La hija posee/poseía un documento alemán. – por favor adjúntese una copia – 

2.4 

válido del … al … autoridad de expedición Tipo de documento 

            
 documento de identidad 
 pasaporte            Otro documento 

            
 documento de identidad 
 pasaporte            Otro documento 

 

FK 
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3 Datos sobre la adquisición de la nacionalidad alemana del/de la menor 
(en caso necesario, por favor complete o explique los datos en el apartado “otros datos” o en hoja aparte) 

 

3.1 El hijo / La hija ha adquirido la nacionalidad alemana por 

3.2 
 

descendencia 
 de la madre 
 del padre – Por favor rellénese el ANEXO V (Ascendientes). –  

3.3  adopción 
 de la madre 
 del padre 

3.4  Nacimiento en Alemania de padres extranjeros 

  cuándo autoridad 

3.5  Naturalización  
– por favor adjúntese una copia –             

3.6  Declaración  
– por favor adjúntese una copia –             

3.7 
 Certificación con arreglo al  
§ 15 BVFG  
– por favor adjúntese una copia – 

            

3.8  Otra causa       

 

4 Datos sobre las otras nacionalidades del/de la menor (en caso necesario, por favor complete o explique los datos en el apartado “otros datos” o en hoja aparte) 

 

4.1  El hijo / La hija sólo posee la nacionalidad alemana. 

4.2  El hijo / La hija posee/poseía, además de la nacionalidad alemana, las siguientes nacionalidades: 

4.3 

nacionalidad desde (hasta) adquirida por  

                  

                  

                  

                  

 

5 Los periodos de permanencia del/de la menor desde su nacimiento (en caso necesario, por favor complete o explique los datos en el apartado “otros 
datos” o en hoja aparte) 

  

5.1 

de hasta lugar  país  
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6 Datos sobre los periodos militares – no es necesario rellenar esta casilla – 

 

7 Datos sobre procedimientos de nacionalidad de otros familiares del/de la menor  

 

7.1 
A los siguientes familiares ya se les ha expedido un certificado de nacionalidad. – por favor adjúntese una copia – 
Apellidos Nombre(s) Autoridad de expedición Fecha de expedición 

7.2 

                        

                        

                        

                        

 

8 Datos sobre la representación diplomática/consular alemana competente para el/la menor 

 

8.1 Nombre y sede de la representación:       

8.2 
Código de referencia de la 
representación: 
– si es de su conocimiento – 

      

 

9 Poder 

  

9.1  
Se ha otorgado poder. Toda la correspondencia debe llevarse a través de la persona apoderada. 
Por favor rellénese el ANEXO VOLLMACHT. 

9.2  
No se ha otorgado poder. 
La correspondencia debe llevarse a través de 

  1er progenitor guardador  
o 
  2° progenitor guardador 

 
 
Solicito la determinación de la nacionalidad aleman a (certificado de nacionalidad) y aseguro que los  datos son 
exactos y completos. 
 

Estoy informado(a) de que 

� la aportación de datos erróneos o incompletos puede suponer la retirada del certificado de nacionalidad. 
� tengo la obligación de comunicar inmediatamente cualesquiera modificaciones de los datos personales del menor 

(nombre, dirección, estado civil, etc.) y de los demás datos aportados al presentar la solicitud. 
� por la determinación de la nacionalidad alemana (con expedición del certificado de nacionalidad) así como por su 

desestimación o por la retirada de la solicitud debe hacerse efectiva una tasa administrativa. 
 

 
 Anexos:  Anexo Vollmacht 
   Anexo V (Antepasados) 
   Otros anexos 
   En caso necesario, por favor complete o explique los datos en el 

apartado “otros datos” o en hoja aparte. 
    

   

   

Lugar, fecha, firma por representación 1er progenitor guar-
dador 

Lugar, fecha, firma por representación 2° progenito r 
guardador 
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– otros datos  – 
en referencia al apartado  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

  

Lugar, fecha, firma 
por representación 1er progenitor guardador 

Lugar, fecha, firma 
por representación 2o progenitor guardador 

 

Informe de la representación diplomática 

 

Todos los documentos adjuntados en copia han estado a la vista de la representación 

 en el original  en copia legalizada  en copia simple 

 

La autenticidad de los documentos sobre el estado civil se prueba/confirme mediante 
 la Apostilla de La Haya.  legalización. 
 exención de la confirmación de la autenticidad (Acuerdo CIEC No. 16, del 8 de septiembre de 1976, o convenios bilaterales). 
   

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


