SOLICITUD DE CONSERVACIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

D/Dña. __________________________________________ nacido/a el ______________________________
en ______________________________hijo/a de _______________ y de __________________con domicilio
en __________________________________________________
de estado civil _______________ Telf.:_________________________________
E-mail:_____________________________________________________
EXPONE:
Que reside en Suiza desde (*) ________________________
Que adquirió la nacionalidad suiza con fecha______________
(*) Indique la fecha de entrada en este país

SOLICITA:
Que, en virtud del art. 24.1 del Código Civil, desea conservar la nacionalidad española.
Con tal finalidad, presenta la siguiente documentación relacionada al dorso de la presente solicitud.
Y para que conste a efectos de que se instruya el expediente de conservación correspondiente, firma la
presente solicitud en Zúrich, a: ________________________________________________
(Fecha)
Firma: __________________________________________________________

NOTA: La solicitud de conservación de la nacionalidad española habrá de presentarse en este
Consulado dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que se obtuvo la nacionalidad extranjera. Con
posterioridad a los 3 años, se habría producido la pérdida de la nacionalidad española, en cuyo caso
procedería solicitar la recuperación de la misma.

ILMO. SEÑOR CÓNSUL GENERAL DE ESPAÑA EN ZÚRICH (Suiza)
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE JUNTO CON LA SOLICITUD DE CONSERVACIÓN DE LA
NACIONALIDAD ESPAÑOLA (puede tramitarse por correo postal):



LOS NACIDOS EN ESPAÑA U OTRA DEMARCACION CONSULAR DEBERAN PRESENTAR :
 Original y fotocopia del certificado de residencia (Wohnsitzbescheinigung), expedido dentro de los
últimos 6 meses y 2 traducciones al español realizadas por el solicitante en una hoja A4 a mano u
ordenador.
 2 Fotocopia del pasaporte o D.N.I. español si lo poseyera.
 2 Fotocopias del pasaporte o carta de identidad suiza.
 2 Fotocopia de la carta de naturaleza Suiza (Einbürgerungsurkunde) y 2 traducciones al español
realizadas por el solicitante en una hoja A4 a mano u ordenador.
 Original y fotocopia del certificación literal de nacimiento, expedida por el Registro Civil español
correspondiente dentro de los últimos 6 meses.
En la siguiente dirección pueden solicitar gratuitamente la certificación literal de nacimiento los
españoles:
https://sede.mjusticia.gob.es/eCertificados/CertificadoNacimiento.do?lang=es_es&idtrami
te=1215327470593&idpagina=1215197884559
Nota: “Hecho” significa en este caso “nacimiento” y si no dispone del número de tomo y folio – figura
en el libro de familia - ponga tantos ceros (00000) como le permita el sistema.
 Un sobre con su dirección, franqueado con 1 - CHF, para remitirle el certificado literal de nacimiento.



LOS NACIDOS EN ESTA DEMARCACION CONSULAR DEBERAN PRESENTAR
 Certificado de residencia original (Wohnsitzbescheinigung), expedido dentro de los últimos 6
meses.
 Fotocopia del pasaporte o D.N.I. español si lo poseyera.
 Fotocopias del pasaporte o carta de identidad suiza.
 Fotocopia de la carta de naturaleza suiza (Einbürgerungsurkunde).
 Fotocopia del libro de familia español de los padres de la página en la que figura el nacimiento del
solicitante.
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