Septiembre 2017

INFORMATIVO
para la solicitud de documento nacional de identidad alemán
Para solicitar un documento nacional de identidad alemán usted debe presentarse
peronalmente en el consulado de la Embajada Alemana en Santiago. Las personas
menores de edad que no tengan 16 años cumplidos no pueden presentar la solicitud por
sí mismas, solo si son acompañadas de la personas que tengan la patria potestad.
El documento nacional de identidad es una tarjeta multifuncional sin contacto que lleva un
chip electrónico con información digital; su tamaño coincide con las dimensiones de las
tarjetas de crédito al uso.
Si la persona solicitante lo desea, el chip puede incorporar, además de la fotografía
digitalizada, las impresiones de las huellas del/de la titular como elemento de seguridad
biométrico adicional. La verificación electrónica de estos elementos de seguridad
biométricos corresponde exclusivamente a autoridades investidas de un poder público
(por ejemplo funcionarios de aduanas, policía). Además, el/la titular del documento puede
solicitar que se active la función de identificación electrónica (datos de filiación) y utilizar
la función de firma digital.
Al presentar la solicitud debe usted hacer las siguientes declaraciones:
•

Si desea o no que sus impresiones digitales se almacenen en el chip de su
documento de identidad como elemento de seguridad biométrico adicional. Si decide
no incorporar sus impresiones digitales al documento, no sufrirá usted ninguna desventaja.

•

Si desea o no activar la función de identificación electrónica (datos de filiación) en
línea del documento de identidad. Esta función le permite identificarse en aplicaciones de Internet y
dispositivos automáticos que operan con la función de identificación en línea (distinguibles por un logotipo especial que lleva
un documento de identidad), por ejemplo para hacer compras en sitios electrónicos o reservas de servicios online. La
función de identificación en línea se puede activar o desactivar en cualquier momento durante todo el período de validez del
documento. Antes de solicitar su documento de identidad, rogamos lea el folleto de información sobre la función de
identificación en línea, disponible en la pagina de web. (www.santiago.diplo.de).

Documentos requeridos:
•

2 fotos actuales con características para pasaporte biométrico (ver lista de fotógrafos).

•

Formulario de solicitud principal y formulario adicional completamente llenados que
deben entregarse personalmente
- para menores de edad se requiere además de la presencia de ambos padres; en caso de
que solo uno de los padres tenga la tuición del menor, presentar el certificado correspondiente (en original y fotocopia), por
ej. resolución judicial.

Adicionalmente, presentar en original y fotocopia los siguientes documentos:
•

Pasaporte anterior, (si corresponde) certificado de nacionalidad;
En caso de pérdida del pasaporte: Constancia de Carabineros completa

•

Cédula de identidad chilena vigente

•

Certificado de nacimiento actual del lugar de origen.
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Nacimientos en el extranjero que hayan sido registrados en Chile, presentar además certificado de nacimiento chileno
actual.

•

Certificado de matrimonio actual del lugar de la celebración.

•

Certificado de cambio de domicilio (en caso de residencia anterior en Alemania).

•

Si corresponde: Certificado de definición de apellido/Certificado de nacimiento alemán.
Como en el pasaporte debe registrarse el nombre del titular válido según la ley alemana, en muchos casos hay que definir el
apellido para el primer pasaporte de un hijo (ver informativo sobre definición de apellido).

Matrimonios celebrados en el extranjero que hayan sido registrados en Chile, presentar además certificado de matrimonio
chileno actual.

Para menores de edad deben presentarse además los siguientes documentos en original y
fotocopia:
•

Certificado de matrimonio actual de los padres

•

Pasaporte alemán vigente de padre y/o madre

•

Cédula de identidad chilena vigente de ambos padres

En algunos casos (p. ej. primara solicitud) es posible requerir de mayor documentación!

Valores a cancelar: Se cancela al entregar la solicitud en pesos chilenos y efectivo. También se
acceptan tarjetas de crédito Mastercard y Visa

•

PersA:

hasta 24 años:
desde 24 años:
Tiempo de tramitación aprox. 6-8 semanas

52,80 Euros (en casos regulares)
58,80 Euros (en casos regulares)

