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Anexo sobre los ascendientes 

Anexo a la solicitud de determinación de la nacionalidad al emana  

de        
 (Apellidos , nombre (s) y fecha  de nacimiento del / de la solicitante ) 
 

1 Datos del ascendiente 

1.1 
Relación de  
parentesco: 

 – por favor márquese con un aspa – 
 

 

 

1.2 Apellidos:       

1.3 Nombre de soltera: 
en caso de que no coincida con los apellidos       

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

1.5 Fecha de nacimiento:       

1.6 
Lugar/comarca de  
nacimiento: 

      

1.7 País de nacimiento:       

1.8 Profesión:       

1.9 Estado civil:  soltero 
 casado   divorciado  viudo(a) desde:       
 pareja de hecho  pareja de hecho anulada  ____________________ 

1.10 

 desde (día, lugar y país) hasta (día, lugar y país) 

Primer 
matrimonio/primera 
pareja de hecho: 

            

Segundo matrimonio/ 
segunda pareja de 
hecho: 

            

 

2 Datos sobre los procedimientos de nacionalidad/documentos de identidad/pasaportes del ascendiente (No. 1) 
(en caso necesario, complete o explique los detalles en una hoja aparte) 

2.1  Ya se expidió un certificado de nacionalidad/documento de origen (Heimatschein) para el ascendiente. 
– por favor adjúntese una copia – 

2.2 

Fecha de expedición Autoridad de expedición 

            

2.3  El ascendiente posee/poseía un documento alemán. – por favor adjúntese una copia – 

2.4 

válido del – al expedido por Tipo de documento 

            
 Documento de identidad 
 Pasaporte            Otro documento 

             Documento de identidad 
 Pasaporte            Otro documento 

 

bisabuela bisabuelo bisabuela bisabuelo bisabuela bisabuelo bisabuela bisabuelo 

abuela abuelo abuela abuelo 

madre padre 

Yo (solicitante) 
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3 Datos sobre la adquisición de la nacionalidad alemana por parte del ascendiente (No. 1) 
(en caso necesario, complete o explique los detalles en una hoja aparte) 

3.1 El ascendiente adquirió la nacionalidad alemana por 

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

3.3  Adopción 
 de la madre 
 del padre 

3.4  Nacimiento en Alemania de padres extranjeros 

  fecha autoridad 

3.5  Naturalización  
– por favor adjúntese una copia –             

3.6  Declaración  
– por favor adjúntese una copia –             

3.7  Certificación § 15 BVFG  
– por favor adjúntese una copia –             

3.8  Otra causa       

 

4 Datos sobre otras nacionalidades del ascendiente (No. 1) (en caso necesario, complete o explique los detalles en una hoja aparte) 

4.1  El ascendiente posee/poseía únicamente la nacionalidad alemana. 

4.2  El ascendiente posee/poseía, además de la nacionalidad alemana, las siguientes nacionalidades:  

4.3 

Nacionalidad desde (hasta) adquirida por 

                  

                  

 

5 Periodos de permanencia del ascendiente (No. 1) desde su nacimiento (en caso necesario, complete o explique los detalles en una hoja aparte) 

5.1 

de hasta lugar país 

                        

                        

                        

                        

 

6 Datos sobre los periodos de servicio militar del ascendiente (No. 1) (en caso necesario, complete o explique los detalles en una hoja aparte) 

6.1  El ascendiente no ha prestado servicio militar. 

6.2  El ascendiente ha servido en el ejército alemán 
del al  
            

6.3  El ascendiente ha prestado servicio militar 

6.4 

 como soldado sujeto al servicio militar/conscripto/recluta de reemplazo/servicio militar obligatorio en 

país del hasta el 

                  

6.5 

 sirvió como voluntario/soldado profesional en las fuerzas armadas de 

país del   hasta el 

                  
 


