SOLICITUD DE RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
D/Dña. _________________________________________ nacido/a el ___________________ en
_________________con domicilio en ________________________________________________
_____________________Tlf: _______________________
E-mail:_________________________________________
EXPONE:
Que obtuvo la nacionalidad: ______________________
con fecha: ____________________________________
SOLICITA:
Recuperar la nacionalidad española en virtud de los artículos 26 del Código civil y 64, 226 y siguientes del
Reglamento del Registro Civil, y con tal finalidad aporta la documentación relacionada al dorso de la
presente solicitud.
Y para que conste a efectos de que se instruya el expediente de recuperación correspondiente, firma la
presente solicitud en Zúrich, a:
_____________________________________________________
(Fecha)
Firma: __________________________________________________________

ILMO. SEÑOR CÓNSUL GENERAL DE ESPAÑA EN ZÚRICH (Suiza)
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ADJUNTARSE A LA PRESENTE SOLICITUD DE RECUPERACIÓN
DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA EN EL CASO DE PÉRDIDA DE LA MISMA POR:
a) Matrimonio con ciudadano extranjero






Certificado de residencia en Suiza (Wohnsitzbescheinigung), expedido dentro de los últimos 6 meses.
Fotocopia del pasaporte o D.N.I. extranjero, y del pasaporte español si lo poseyera.
Certificación literal de nacimiento o libro de familia español si es nacido en Suiza.
Certificación literal de matrimonio española, si el matrimonio estuviera inscrito en Registro Civil español,
o certificación internacional de matrimonio suiza (Eheschein) en caso contrario.
1 sobre franqueado con su dirección postal.

NOTA:
 Los nacidos en España deberán presentar toda la documentación por duplicado y traducida al
español cuando esté en otro idioma.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ADJUNTARSE A LA PRESENTE SOLICITUD DE RECUPERACIÓN
DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA EN EL CASO DE PÉRDIDA DE LA MISMA POR:
a) Adquisición voluntaria de otra nacionalidad
b) Utilización exclusiva de la nacionalidad extranjera que posea







Certificado de residencia en Suiza (Wohnsitzbescheinigung), expedido dentro de los últimos 6 meses.
Fotocopias del pasaporte o D.N.I. extranjero, y del pasaporte español si lo poseyera.
Fotocopias de la carta de naturaleza suiza (Einbürgerungsurkunde).
1 sobre franqueado con su dirección postal.
Para nacidos en la demarcación consular de Zürich, fotocopia de la página del libro de familia español
de los padres en la que figura el nacimiento del solicitante.
Para nacidos en España o fuera de de la demarcación consular de Zürich, certificación literal de
nacimiento, expedida por el Registro Civil español correspondiente dentro de los últimos 6 meses.

NOTA:
 Los nacidos en España deberán presentar toda la documentación por duplicado y traducida al
español cuando esté en otro idioma.
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