FORMULARIO ADICIONAL a la solicitud de pasaporte alemán
Apellido(s), nombre(s): ......................................................................Fecha de nacimiento:..........................

1) Mi nacionalidad alemana ha sido adquirida por:
□ mi padre alemán

□ mi madre alemana

□ mi naturalización adquirida el:........................ □ otros: ...................
2) Desde la fecha de mi nacimiento he vivido en el (los) siguiente(s) país(es):
desde - hasta

país

desde - hasta

país

3) Estoy/estuve casado(a):
desde - hasta

nombre del/de la cónyuge

nacionalidad del/de la cónyuge

4) Poseo, junto a la nacionalidad alemana, la(s) siguiente(s) nacionalidad(es):
□ chilena

□ otras: ................................, la(s) cual(es) adquirí por

□ haber nacido en dicho país

□ mi padre

□ mi madre

□ otros.....................

5) Poseo una cedula identidad

□ no

□ si

□ como chileno/a
□ extranjero/a

6)

Un ciudadano alemán pierde su nacionalidad según § 25, párrafo 1 de la Ley sobre Nacionalidad, cuando por solicitud
adquiere una nacionalidad extranjera. Una solicitud en este sentido es toda acción dirigida a la adquisición de una nacionalidad
extranjera manifestada por la voluntad del afectado, perteneciendo a élla también, por ejemplo, un registro, una declaración o el
ejercicio de una opción. Desde el momento de la adquisición de una nacionalidad extranjera, ya no se le puede expedir un
pasaporte al afectado, un pasaporte vigente pierde su validez según §§ 1, párrafo 3, No. 2 de la Ley de Pasaportes. El
comprobante de la nacionalidad alemana debe ser presentado por el solicitante de un pasaporte.

□ He adquirido por solicitud la(s) siguiente(s) nacionalidad(es): ................................
□ Declaro tanto para mí como para mis hijos (as) menores de edad no he solicitado ni he
adquirido por solicitud otra nacionalidad.

7)

Un ciudadano alemán pierde la Nacionalidad alemana según el § 28 de la Ley sobre Nacionalidad si se integra a las Fuerzas
Armadas u otro grupo armado (ej. una tropa especial de la policía o una organización estatal paramilitar) de un país extranjero,
cuya nacionalidad le sea propia, posteriormente al 31 de Diciembre de 1999 y a raíz de un compromiso voluntario y sin
previa autorización expresa según el § 8 de la Ley sobre Servicio Militar (no se refiere al Servicio Militar Obligatorio).

□ Declaro mediante la presente que no me he adherido a las Fuerzas Armadas u otro grupo
armado de otro Estado después del 31 de Diciembre de 1999 a raíz de un compromiso
voluntario.

…………................................................................................................................................................
Lugar y fecha

Firma

Mayo 2009

