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El procedimiento de nacionalización

Presentar la solicitud

Aunque viva en Alemania desde hace ocho años o más, la nacionalización no se efectúa de manera automática.
Siempre se debe realizar una solicitud por escrito en la Oficina de Nacionalización (Einbürgerungsbehörde). Allí
también recibirá asesoramiento individual y recibirá un formulario de solicitud que deberá rellenar y presentar con los
documentos requeridos. Las personas mayores de 16 años pueden solicitar la nacionalización ellas mismas. En el
casos de los/as niños/as, pueden presentar la solicitud correspondiente los padres u otras personas que tengan la
custodia. 

Pago de tasas

Por lo general, en la presentación de una solicitud de nacionalización se paga una tasa de 225 euros. Para cada
niño/a que se nacionalice con sus padres, se deben pagar 51 euros. Si un/a niño/a se nacionaliza solo/a, también se
elevará el precio de las tasas a 255 euros. En casos excepcionales, las tasas de nacionalización se pueden rebajar o
incluso eliminar por completo. Por ejemplo, en el caso de que el solicitante solo disponga de ingresos bajos o cuando
se nacionalice con varios/as hijos/as.

Certicado de nacionalización

Si su solicitud es revisada y se aceptada, la Oficina de Nacionalización (Einbürgerungsbehörde) le informará de qué
es lo siguiente que debe hacer. Dependiendo de en qué estado federado viva, deberá ocuparse usted mismo de la
renuncia de la que era su nacionalidad hasta la fecha. Recibirá una garantía de nacionalización que podrá presentar
en el consulado de su país de origen para solicitar la renuncia de la que era su nacionalidad. Si con la adquisición de
la nacionalidad alemana su anterior nacionalidad se pierde automáticamente o su renuncia no es posible o no es
razonable, su nacionalización no debería seguir siendo un problema. Recibirá un certificado de nacionalización que,
por lo general, se le entregará personalmente o en una celebración de nacionalización. Con este certificado se le
otorga la nacionalidad alemana. 

Lo que tarda el proceso completo desde la solicitud hasta la entrega en mano del certificado difiere en cada caso. En
algunos casos puede durar hasta varios meses. Lo mejor es que lo hable con su Oficina de Nacionalización
(Einbürgerungsbehörde).

Solicitar el documento nacional de identidad alemán y el pasaporte

Con el certificado de nacionalización, en la oficina de empadronamiento de su lugar de residencia se le podrá
expedir un documento nacional de identidad alemán, así como un pasaporte alemán. Al menos deberá tener uno de
estos documentos para poder identificarse en caso necesario. Generalmente se tarda un par de semanas hasta que
los documentos de identidad estén terminados y listos para recoger. 

   
(mailto:?
subject=Procedimiento%20de%20nacionalizaci%C3%B3n&body=https%3A%2F%2Fwww.make-
it-
in-
germany.com%2Fes%2Fvisado-
residencia%2Fvivir-
permanentemente-
alemania%2Fnacionalizacion%2Fprocedimiento)

Información en la red

Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF)

Centro de Competencias para asilo, migración e integración en Alemania

Cuestionario para preparar la prueba

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales
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