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Es posible obtener la Ciudadanía Italiana en Italia de forma rápida y con poco dinero. Mientras
que el proceso por vía Consular puede demorar varios años, el reconocimiento de la
Ciudadanía en Italia puede ser obtenido hasta en 3 meses.La Ciudadanía Italiana es un
derecho que poseen los descendientes de Italianos sin límite generacional, y se conoce como
"Cittadinanza jure sanguinis", es decir, derecho a obtener el Reconocimiento de la Ciudadanía
Italiana por Sangre.Esta guía paso a paso te guiará durante cada una de las etapas de la
obtención de la Ciudadanía Italiana en Italia, incluyendo la preparación de la carpeta y cada uno
de sus documentos, el viaje a Italia y cada uno de los pasos que debemos realizar en Italia
hasta la obtención de la ciudadanía.



Ciudadanía Italiana en Italia:Guía paso a pasoObtén tu pasaporte Italiano más
rápido Copyright © 2019 Ben BeniniTodos los derechos reservados.Tabla de
contenidos:Tabla de contenidos:IntroducciónPaso 1: Requisitos y documentos necesariosPaso
2: Carpeta a presentar en ItaliaActas hasta llegar al avoCertificado de Nacimiento del
AVO¿Cómo encontrar la fecha y ciudad de nacimiento del AVO?¿Cómo solicitarla?Certificado
de no renuncia a la ciudadanía Italiana (no naturalización)¿Por qué requieren esto en Italia?
¿Dónde se solicita este documento?¿Cómo se solicita?Variantes, rectificaciones y demás (muy
importante).¿Cómo incluir variantes adicionales al acta de nacimiento y defunción?¿Qué pasa
si nuestro AVO Italiano figura en el Padrón Electoral?ApostilladoTraducciónLegalización en
colegio de TraductoresVisto consularChequeo finalPreparación finalConsejos finales de esta
etapaPaso 3: Organización del viajeElección de comunaTickets aéreosSeguro de viajeValija y
ropaPresupuestoOtras consideracionesPaso 4: Italia trámites de reconocimientoArribo al
aeropuertoPre-calentamiento y Pasos inicialesDeclaración de presencia en Questura (Costo: 0
Euros)¿Cómo se hace?Solicitud de Codice Fiscale (código fiscal) en la Agenzia delle entrate de
la ciudad (0 Euros)¿Cómo se hace?Presentación de Carpeta en la Comuna (Costo: 0
Euros)Solicitud de Residencia - parte 1 (Costo: 0 Euros)¿Cómo se hace?Solicitud de
Residencia - Parte 2 - Vigile (Costo: mucha paciencia)¿Qué pasa si el Vigile viene cuando me
fuí a comer una pizza?¿Qué pasa si el Vigile viene rápido?¿Qué hace el Vigile cuando viene y
qué nos pregunta?¿Cuándo queda asentada la residencia?Solicitud de Ciudadanía en la
Comuna (Costo: 16 Euros)Espera de Ciudadanía (Costo: paciencia)¿Cuánto demora?¿Cómo
hago para pasarlo a nafta a Antonio?¿Me puedo ir de fiesta por Europa mientras tanto?¿Qué
pasa si estamos cerca de superar los 90 días en Italia?Confirmación de Ciudadanía (Costo:
ninguno)Paso 5: ID y PasaporteCarta d'identità (Costo: 5 Euros)¿Cómo se sacan las fotos?
¿Cómo se obtiene la Carta d'identità?Pasaporte (Costo: 116 Euros)¿Cómo se obtiene el
pasaporte Italiano?¿Cuánto demora el pasaporte Italiano?Inscripción en el AIRE (Costo:
gratis)Documentación necesaria:¿Dónde se realiza la inscripción?Consideraciones
finalesEmpleados estatalesHablar Italiano¿Cuánto dura el proceso de Obtención de
Ciudadanía Italiana?¿Qué pasa si hay una mujer en nuestra línea genealógica?¿Qué pasa si
mis hermanos o familiares se quieren colgar de mi ciudadanía?Conclusión IntroducciónLa
candente mañana de febrero en que toqué el timbre del portero eléctrico del consulado, noté
que las personas seguían con su mecánica rutina sin percatarse de mis intenciones de obtener
la Ciudadanía Italiana. Dije mi nombre y me dijeron que esperara. Pasaron quince o veinte
minutos que pude contar y así también las cigarras. Me atendió un hombre flaco con una
credencial oficial que decía Antonio y cuya presencia se desvanecía en la solemnidad del
tiempo de aquel edificio. Le dije sobre mi bisabuelo Italiano y sobre el interés en obtener la
Ciudadanía. Me hizo entender que no entendía, que volviera algún día con toda la
documentación. Le pregunté sobre el tiempo que demoraría el proceso y si era posible realizar



el trámite en Italia. De repente me encontraba del otro lado, allí donde las cigarras cuentan los
segundos y donde las personas caminan sin saber. Aún no recuerdo cuál fue su respuesta. De
todas formas ya no tiene mucho sentido. Si sentís desconcierto en cómo encarar todo este
proceso, si en alguna ocasión alguien te dijo que se trata de un trámite engorroso o que no es
posible realizarlo en Italia, no te preocupes. A mí también me pasó lo mismo y no sabía cómo
empezar. Estaba lleno de dudas y me sentí solo en muchas ocasiones. Por eso decidí escribir
este libro. Y antes de empezar quisiera compartir algo muy importante. Todos los que queremos
realizar este proceso hablamos de “Sacar/obtener la Ciudadanía Italiana”. Si bien la idea se
puede entender, tenemos que saber que La Ciudadanía Italiana es un derecho que poseemos
los descendientes de Italianos sin límite generacional, y se conoce como "", es decir, derecho a
obtener el Reconocimiento de la Ciudadanía Italiana por Sangre. No vamos a pedir un favor o a
probar suerte. Vamos a solicitar que reconozcan nuestra Ciudadanía Italiana que ya llevamos en
nuestra sangre. La Ciudadanía Italiana en Italia puede realizarse por vía Consular demorando
algunos años y también puede realizarse en Italia. Este libro se enfoca en la opción de Italia
debido a la rapidez del trámite (hay personas que han logrado hacer todo el proceso en tan solo
3 meses).Paso 1: Requisitos y documentos necesarios El requisito imprescindible para obtener
el Reconocimiento de la Ciudadanía Italiana es tener un ascendiente directo nacido en Italia. No
importa el número de generaciones, puede ser padre, abuelo, bisabuelo, etc. Si sos
descendiente de Da Vinci no hay ningún problema tampoco. Los documentos necesarios para
solicitar la ciudadanía son:● Partida de nacimiento del pariente nacido en Italia.●
Partida de nacimiento, matrimonio y defunción (cuando corresponda) de cada uno de los
integrantes del árbol genealógico.● Certificado de no naturalización.Los documentos son
los mismos que se presentan para realizar la Ciudadanía Italiana por vía consular en tu país,
pero como nosotros presentaremos los documentos directamente en Italia, hay requisitos
adicionales que analizaremos en detalle en el siguiente paso.Paso 2: Carpeta a presentar en
Italia Ahora que ya sabemos los documentos requeridos para solicitar la Ciudadanía Italiana,
pasaremos a describir en detalle la confección de la carpeta. Dicha carpeta contendrá los
documentos ordenados de forma prolija y será presentada en Italia al iniciar el proceso de
reconocimiento de Ciudadanía. Il Comune (el municipio) en Italia nos solicitara los mismos
documentos que cuando solicitamos la Ciudadanía Italiana vía consular con la diferencia que
estos documentos deberán tener algunas validaciones especiales para que sean
aceptados. Actas hasta llegar al avo En el inicio del proceso nos concentraremos en reconstruir
nuestro árbol genealógico hasta llegar a nuestro Avo. Llamaremos Avo al familiar de nuestra
línea genealógica que ha nacido en Italia. Ejemplo para obtención de la ciudadanía Italiana
suponiendo que nuestro bisabuelo nació en Italia y luego emigró a nuestro país: ●
Bisabuelo○ Partida de nacimiento Italiana○ Partida de matrimonio○ Partida de
defunción● Abuelo○ Partida de nacimiento○ Partida de matrimonio○ Partida
de defunción●        Padre○        Partida de nacimiento
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