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

 
 
 

1 Mis datos personales 

 

Apellido(s) 
 

Sexo 

  Mujer 

  Hombre 

  No binario 

      

Nombre(s) 

      

Apellido(s) de nacimiento Nombres anteriores 

            

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

                  
 

2 Mi identificación 

 

Me identifico con el siguiente documento oficial válido (provisto de fotografía): Aporte un documento oficial 
de identidad 

en copia legalizada.  Pasaporte 
 Documento o tarje-

ta de identidad 
 Otro:       

 

3 Mis datos de contacto 

 

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

      

Domicilio actual (en el orden específico del país): 
 

      
      
      
      
      
      
 

¿Desea indicar una dirección postal distinta? 

 No 
 

 Sí 

 
 
Dirección postal distinta (en el orden específico del país): 

       

      

      

Número de teléfono (con prefijo del país) Correo electrónico 

            

 

4 Embajada o Consulado alemán competente 

 

Nombre y lugar de la Embajada o Consulado alemán (p. ej. Embajada alemana en París; Consulado General alemán en Nueva York) 

      

  

 

EER
REN 

Declaración 
 

sobre la adquisición de la nacionalidad alemana 
 

(para personas residentes en el extranjero) 
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5 Datos sobre el derecho de declaración 

 Marque el número que corresponda. 

Tengo derecho a adquirir la nacionalidad alemana por declaración, ya que nací después del 23 de mayo de 1949 y 

1.  
soy hijo/a de un/a progenitor/a alemán/alemana, pero no adquirí la nacionalidad alemana a través de 
él/ella. 

2.  
soy hijo/a de madre que perdió la nacionalidad alemana al casarse con un extranjero antes del 1 de 
abril de 1953. 

3.  
perdí la nacionalidad alemana –que había adquirido por nacimiento– por legitimación, ya que mi ma-
dre alemana contrajo matrimonio con mi padre no alemán después de mi nacimiento, pero antes del 
1 de abril de 1953. 

4.  soy descendiente de una de las personas mencionadas en los números 1 a 3. 

 

6 Datos sobre procedimientos actuales de nacionalidad en la Oficina Federal de Administración 

 Actualmente tengo un procedimiento de nacionalidad en curso (p. ej. procedimiento de naturalización, procedimiento de 
determinación de la nacionalidad) en la Oficina Federal de Administración. 

 No 

 

Rellene el formulario Anexo EER y anéxelo a esta declaración.  
Los datos que han de proporcionarse en el Anexo EER y la documentación que deberá adjuntarse son necesa-

rios para verificar su derecho a adquirir la nacionalidad por declaración. 
 

 Sí   

Tipo de procedimiento 
N.o de referencia de la Oficina Federal de 
Administración 

 Solicitud de la determinación de la nacionalidad alemana       

 Naturalización       

 Otro (explíquese):             

No es necesario adjuntar el anexo EER. La Oficina Federal de Administración consultará todos los 
datos y documentos de su procedimiento en curso, si dispone de ellos, o los solicitará posteriormente.  
El procedimiento en curso se suspenderá hasta contar con la decisión respecto al derecho a adquirir 
la nacionalidad por declaración. 

 

7 Datos sobre procedimientos anteriores de nacionalidad o de personas desplazadas en Alemania 

 La indicación de estos datos es voluntaria. Si indica datos aquí, la Oficina Federal de Administración podrá incluir documentos del procedimiento anterior 
(si aún dispone de ellos). 
 

Ya he tramitado anteriormente procedimientos de nacionalidad. 
 

 No 

 Sí  Tipo de procedimiento 
(naturalización, renuncia, etc.) 

Nombre y lugar del organis-
mo en Alemania 

N.° de referencia del organismo 
en Alemania 

Adjunte documentación 
acreditativa de los 
procedimientos. 

                  

                  

                  

Ya he tramitado un procedimiento de personas desplazadas/de admisión como inmigrante de origen alemán Ley Federal de 
Desplazados – BVFG). 

 No 

 Sí 
Nombre y lugar del organismo en Alemania N.° de referencia del organismo en Alemania 

Adjunte documentación acre-
ditativa del procedimiento. 
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8 Datos sobre delitos dentro y fuera de Alemania 

 Ya he sido condenado/a en una causa penal con carácter firme. 

Adjunte un certificado 
de antecedentes penales 

actualizado (no debe 
tener más de 6 meses de 
antigüedad) de su Esta-

do de permanencia. 
 

Tenga en cuenta la hoja 
informativa. 

 No 
 

 Sí  Indique datos sobre los hechos que se le imputan, la pena, el tribunal/organismo sentenciador y 
la fecha de la condena 

      

      

      

Hay uno o varios procedimientos en curso contra mí. 

 No 

 

 Sí Indique las circunstancias por las que se le investiga. 

      

 

9 Datos sobre la representación legal (rellénese solo en caso de representación legal) 

 1.ª representación legal 2.ª representación legal 

Apellido(s)  Apellido(s) 

            

Nombre(s) Nombre(s) 

            

Dirección actual Dirección actual 

            

Número de teléfono Número de teléfono 

            

Correo electrónico Correo electrónico 

            

Razón de la representación legal: 
Adjunte documentación 

acreditativa 
de otras representaciones. 

 La persona es menor de 16 años. 

 Otros       

 

10 Poder 

 

Rellénese solo si procede. 

 
He otorgado/hemos otorgado un poder. La persona apoderada se hará cargo de des-
pachar toda la correspondencia. 

Adjunte el 
poder. 

 

En caso de personas representadas legalmente (véase aparta-
do 9): 
 

No se ha otorgado un poder. 
La correspondencia se mantendrá a través de: 

 1.ª representación legal 

 2.ª representación legal 
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11 Declaraciones y observaciones 

 

Declaro: “Deseo adquirir la nacionalidad alemana”. 

Aseguro que los datos aportados son exactos y completos. 
 

Estoy informado/a de que 

 con la presentación de la declaración y su recepción por parte de la autoridad competente en materia de 
nacionalidad adquiriré la nacionalidad alemana de forma directa si se cumplen todos los requisitos. 

 tengo la obligación de comunicar inmediatamente cualesquiera modificaciones de los datos aportados al 
presentar la solicitud, 

 la aportación de datos erróneos o incompletos puede suponer la ineficacia de la declaración. 
 en virtud del § 5 en concordancia con el § 37, apartado 2 de la Ley de Nacionalidad alemana (Staatsan-

gehörigkeitsgesetz – StAG), mis datos personales se transmitirán a la Oficina Federal de Protección de la 
Constitución para su verificación. 

 

Obtendrá información sobre sus derechos respecto al tratamiento de sus datos personales, conforme a los ar-
tículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), en la página web 
de la Oficina Federal de Administración pinchando en “Staatsangehörigkeitsverfahren in Bundeszuständigkeit”, 
así como en la página sobre el procedimiento correspondiente. Allí encontrará también los datos de contacto del 
Delegado para la Protección de Datos. 
 

 

Anexos 

 Anexo EER 

 Anexo Poder 

 Otra documentación: 

Número:       

 
 

 

Lugar y fecha:             

Firma del/de la solicitante 

 

Solo en caso de representación legal (véase apartado 9): 

Lugar y fecha:             Lugar y fecha:             

Firma de la 1.ª representación legal Firma de la 2.ª representación legal 

  

 


