CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN STUTTGART
Lenzhalde 61, 70192 Stuttgart
Tel. 0711 99 79 80 19
Fax 711 226 59 27
E-mail: cog.stuttgart.rgc@maec.es

CONSERVACIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
IMPORTANTE:
Este trámite sólo es posible si la parte interesada está registrada como RESIDENTE en este
Consulado General.

Si has nacido y resides en Alemania y tienes doble nacionalidad alemana-española
 ERES hijo de padre o madre españoles también nacidos en el extranjero
Documentación a enviar por correo postal:
 Y has cumplido los 18 años


Nota: El Consulado no puede avisar de la recepción de la documentación. Si desea poder seguir su envío a través de
la Deutsche
le recomendamos
que envíe la documentación
Evita laPost,
pérdida
de la NACIONALIDAD
ESPAÑOLA por correo certificado.

antes de cumplir los 21 años

tramitando la DECLARACIÓN DE CONSERVACIÓN DE NACIONALIDAD

Documentación a enviar por correo postal:
IMPORTANTE: El Consulado NO puede avisar de la recepción de la documentación. Si
deseas seguir tu envío a través de la Deutsche Post, te recomendamos
enviar la documentación por CORREO CERTIFICADO.
 El formulario de solicitud adjunto cumplimentado y firmado.
 Fotocopia de tu pasaporte o documento de identidad alemán.
 Fotocopia de tu pasaporte o DNI español.
 Si has nacido fuera de BW: Certificación literal de nacimiento española no

superior a SEIS MESES en original. Si has nacido en BW, únicamente fotocopia
de la página con tus datos del libro de familia de tus padres.
 Un sobre tamaño A5 franqueado, con nombre y dirección.

NOSOTROS TE LLAMAREMOS PARA CONCERTAR CITA
Se tramitarán sólo solicitudes completas, es decir, formulario bien rellenado, firmado y con los documentos requeridos

NOTA: Si tienes dudas, ponte en contacto con la Sección de Registro Civil

SOLICITUD DE CONSERVACIÓN
DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

D./Dña. ________________________________________, de nacionalidad _______________,
nacido/a el ______________, en ______________________________, inscrito/a en el Registro
Civil español de _____________________________________, tomo ______, página _______,
con domicilio en calle/nº ________________________________________________________,
CP/Localidad _________________________________, hijo/a de D._____________________,
de nacionalidad _________________, nacido el ____________, en _____________________,
y de Dña. ___________________________________, de nacionalidad __________________,
nacida el ______________ en _____________________________________, solicita la

CONSERVACIÓN de la nacionalidad española.

Correo electrónico ____________________________
Número de teléfono ___________________________

Documentos que acompaña:
1.-________________________________________
2.-________________________________________
3.-________________________________________
4.-________________________________________
5.-________________________________________
6.-________________________________________

Lugar y fecha_______________________________________

Firmado ________________________________

