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

Rellene la solicitud íntegramente en lengua alemana. 
 

 Datos sobre la persona solicitante o declarante: 

 

Apellido(s) Nombre(s) 

            

Fecha de nacimiento 
Número de referencia del expediente de la Oficina Federal de Administración 
(en caso de conocerse): 

            

 

En los procedimientos de nacionalidad a veces se necesitan datos sobre sus ascendientes (padres y demás genera-
ciones anteriores). Por medio del Anexo AV puede proporcionar información adicional sobre su procedimiento. 
Rellene formularios adicionales del Anexo AV para los/las respectivos/as ascendientes. 
 

A continuación proporciono datos sobre los padres de la siguiente persona: 
 

 

Apellido(s) Nombre(s) 

            

Fecha de nacimiento 

      

 

 ¿La persona fue adoptada como hijo/a por sus padres o por un/a progenitor/a? 

 No Adjunte documentación 
acreditativa  

de la adopción.  Sí  Fecha:       
 

 1.er progenitor/a de la persona (p. ej. padre) 2.º progenitor/a de la persona (p. ej. madre) 

Apellido(s) Apellido(s) 

            

Nombre(s) Nombre(s) 

            

Apellido(s) de nacimiento o nombres anteriores Apellido(s) de nacimiento o nombres anteriores 

            

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento 

            

Lugar y país de nacimiento Lugar y país de nacimiento 

                        

 Los padres no están/han estado casados ni son/han sido pareja de hecho registrada. 

 Los padres están/han estado casados o son/han sido pareja de hecho registrada. 

Desde:       Hasta:       Lugar, país:       
Adjunte documentación 

acreditativa. 

Otros matrimonios o parejas de hecho registradas (anteriores y posteriores): 

Desde: Hasta: Desde: Hasta: 

                        

                        

                        
 

  

 

Anexo AV Anexo ascendientes (AV) 
respecto a los datos de otros ascendientes en 
los procedimientos de nacionalidad 
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1.er progenitor/a de la persona (p. ej. padre) 2.º progenitor/a de la persona (p. ej. madre) 
 

 

Nacionalidades del/de la progenitor/a de la persona (actuales o anteriores): 

Nacionalidad Ostentada 
desde  

hasta Nacionalidad 
Ostentada 
desde  

hasta 

                                    

                                    

                                    

Adjunte documentación acreditativa en caso de posesión de la nacionalidad alemana. 
 

 Periodos y lugares de permanencia del/de la progenitor/a de la persona (salvo estancias inferiores a los 6 meses) 

Desde  Hasta Lugar, país Desde Hasta Lugar, país 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Rellénese solo si procede. 
Datos sobre la dirección alemana actual o la última dirección alemana del/de la progenitor/a de la persona 
(indíquese la dirección completa) 

            

            

Motivo de la emigración o salida del país: 

            
 

 El/La progenitor/a de la persona ya ha tramitado ante un organismo alemán un procedimiento de nacionalidad (naturaliza-

ción, determinación de la nacionalidad alemana, etc.) o un procedimiento de personas desplazadas/procedimiento de admisión 
como inmigrante de origen alemán (Ley Federal de Desplazados, BVFG): 

 No  No 

 Sí  

Tipo de procedimiento (p. ej., admisión como inmigrante de 
origen alemán) 

 Sí  

Tipo de procedimiento (p. ej., naturalización) 

            

Nombre y lugar del organismo en Alemania Nombre y lugar del organismo en Alemania 

            

N.° de referencia del organismo en Alemania N.° de referencia del organismo en Alemania 

            

 

 El/La progenitor/a de la persona ha fallecido: 

 No  No 

 Sí  
Fecha del fallecimiento: 

 Sí  
Fecha del fallecimiento: 

            
 

 Aquí puede indicar datos complementarios sobre los padres de su ascendiente que podrían resultar útiles para la tramita-
ción: 

      

      

      

      

      

      

 

Adjunte un Anexo AV adicional por cada ascendiente adicional. 


