Es indispensable que responda todas las preguntas del
cuestionario en su totalidad. En caso de no poder responder una o
más preguntas, le ruego realizar las averiguaciones concernientes.
De otro modo, su solicitud no podrá ser procesada.
Es suficiente un formulario por familia.

Nacionalidad alemana - Cuestionario
Nombre completo:
Fecha y lugar de
nacimiento:
E-Mail:
1)

¿Alguien en su familia ya tiene un certificado de nacionalidad?
(NO se refiere a un pasaporte o partida de nacimiento)
(https://tinyurl.com/m7yg76k)
1a)

2)

¿En caso afirmativo, quien lo posee? (p.ej. padre, abuelo, primo, etc. favor
indicar exactamente el parentesco con el/la mismo/a).

¿Alguien en la familia ya posee un certificado de naturalización
(Einbürgerungsurkunde)? https://tinyurl.com/lbuewmd (NO se refiere a un
pasaporte o partida de nacimiento)
2a) En caso afirmativo, ¿quién? (p.ej. padre, abuelo, tío, primo, etc. Favor
indicar parentesco exacto con el portador del certificado.)

3)

¿De cuál de sus antepasados obtuvo la nacionalidad? (el alemán que salió de
Alemania.)

4)

¿Cuándo (fecha de nacimiento) y en qué ciudad nació dicho antepasado?

5)

¿Tenía este antepasado de nacionalidad alemana procedencia judía?

6)

¿En qué año salió de Alemania éste antepasado y a cual país?

7)

¿Ha adquirido este antepasado otra nacionalidad fuera de la alemana? De ser
así ¿dónde y cuándo?

8)

Favor responder todas las preguntas en relación a los miembros de su familia
alemana (desde el primer alemán que salió de Alemania hasta usted).

Apellido,
Nombre

9)

Parentesco exacto
a Usted

Fecha de
nacimiento

Fecha del
matrimonio
(todos los
matrimonios)

Fecha del
divorcio

Fecha del
fallecimiento

¿Ha permanecido Usted (o alguien de los familiares enumerados arriba) por
más de un año en el extranjero? De ser así, ¿en qué país y por cuánto tiempo?

10) ¿Ha prestado Usted (o alguien de los antepasados arriba enumerados) servicio
militar después del 01.01. 2000? En caso afirmativo, favor indicar el familiar y la
fecha exacta de su entrada al servicio militar.

