Anexo
a la declaración sobre la adquisición de la nacionalidad
alemana (EER)

Anexo EER

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

Persona que declara:
Apellido(s)

Nombre(s)

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

País de nacimiento (p. ej. EE. UU., Italia, Brasil)

Requerimos los siguientes datos para verificar su derecho a adquirir la nacionalidad por declaración.

A1 Mi estado civil
Mi estado civil actual desde el (fecha):
Soltero/a
Casado/a
Divorciado/a

Pareja de hecho homosexual registrada

Viudo/a

Pareja de hecho homosexual anulada

Adjunte documentación
acreditativa del estado civil
actual.

Otros (especifíquese):
Datos sobre matrimonios o parejas de hecho anteriores (si procede):
Desde (fecha y lugar, país)

Hasta (fecha y lugar, país)

1. Matrimonio o pareja de hecho:
2. Matrimonio o pareja de hecho:

A2 Mis nacionalidades
Nacionalidades actuales (p. ej. Kazajstán, Brasil):
Nacionalidad

Fecha da la obtención

Motivo de la obtención (ascendencia, naturalización, etc.)

Nacionalidades anteriores (p. ej. URSS, Alemania) (si procede):
Ostentada
desde:

Nacionalidad

hasta:

Causa de la pérdida (naturalización en otro país, renuncia, etc.)
Adjunte documentación
acreditativa de una
eventual nacionalidad
alemana anterior

A3 Mis periodos de permanencia
Mis periodos y lugares de permanencia desde mi nacimiento (salvo estancias inferiores a los 6 meses)
Desde:

Hasta:

Lugar:
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A4 Datos sobre mis padres
¿Ha sido usted adoptado/a como hijo/a por sus padres o por un/a progenitor/a?

Adjunte documentación
acreditativa
de la adopción en copia
legalizada.

No
Sí

Fecha:
1.er progenitor/a (p. ej. padre)

2.° progenitor/a (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

Mis padres nunca han estado casados ni han sido pareja de hecho registrada.
Mis padres están/han estado casados o son/han sido pareja de hecho registrada.

Desde:

Adjunte documentación
acreditativa.

Hasta:

Nacionalidades de mis padres (actuales o anteriores)
Ostentada
desde:

Nacionalidad

hasta:

Ostentada
desde:

Nacionalidad

hasta:

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

Un organismo alemán ya ha tramitado para un/a progenitor/a un procedimiento de nacionalidad (naturalización, 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
Tipo de procedimiento (p. ej., admisión como inmigrante de
origen alemán)

Sí

Nombre y lugar del organismo en Alemania

Tipo de procedimiento (p. ej., naturalización)

Sí

N.° de referencia del organismo en Alemania

Nombre y lugar del organismo en Alemania

N.° de referencia del organismo en Alemania

Los periodos y lugares de permanencia desde el nacimiento (salvo estancias inferiores a los 6 meses)
Desde:

Hasta:

Lugar, país
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Desde:

Hasta:

Lugar, país
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A5 Datos sobre los ascendientes de mi progenitor/a determinante (mis abuelos)
Aquí solo se requiere indicar datos si en el apartado 5 del formulario EER seleccionó el número 4 , es decir, si es descendiente de una de las personas con
derecho a adquirir la nacionalidad alemana por declaración mencionadas en los números 1 a 3 de dicho apartado. Se entiende por progenitor/a determinante el/la progenitor/a del/de la que se derive el derecho a adquirir la nacionalidad alemana por declaración.

Proporciono información sobre mis padres (véase apartado A4)

Mi 1.er progenitor/a

Mi 2.o progenitor/a

1.er abuelo/a

2.° abuelo/a

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

Mis abuelos nunca estuvieron/han estado casados.
Mis abuelos estuvieron/han estado casados.
Adjunte documentación
acreditativa

Hasta:

Desde:

Nacionalidades de mis abuelos (actuales y/o anteriores)
Ostentada
desde:

Nacionalidad

hasta:

Ostentada
desde:

Nacionalidad

hasta:

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

Un organismo alemán ya ha tramitado para un/a abuelo/a un procedimiento de nacionalidad (naturalización, 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
Tipo de procedimiento (p. ej., admisión como inmigrante de
origen alemán)

Sí

Nombre y lugar del organismo en Alemania

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

Sí

N.° de referencia del organismo en Alemania

Nombre y lugar del organismo en Alemania

N.° de referencia del organismo en Alemania

Los periodos y lugares de permanencia desde el nacimiento (salvo estancias inferiores a los 6 meses)
Desde:

Hasta:

Lugar, país

Desde:

Hasta:

Lugar, país

En caso de que el derecho se derive de ascendientes de otras generaciones se ruega utilizar para ello el Anexo AV.
Oficina Federal de Administración – Actualización: julio de 2021

Página 3 de 3

