
 

Documentación necesaria para obtener la nacionalidad italiana 

en Venezuela 

Los siguientes documentos son necesarios para la solicitud de la ciudadanía italiana por descendencia (Iure Sanguinis) para presentar la solicitud en 

un consulado italiano en Venezuela o en una comuna italiana. Si necesitas las informaciones sobre cómo obtener la nacionalidad italiana en 

Venezuela sigue este link: https://www.italotribu.org/ciudadania-italiana/como-obtener-la-nacionalidad-italiana-en-venezuela/ 

 

Documentos necesarios del italiano: 

1) Acta de nacimiento italiana 

2) Acta de matrimonio  

3) Acta de defunción 

4) Constancia de NO naturalizado (documento emitido por el SAIME) Ver este link: 

http://www.saime.gob.ve/extranjeria/naturalizacion/ 

 

 

Documentos necesarios de todos los descendientes (en línea recta) hasta el 

solicitante: 

 

1) Acta de nacimiento italiana 

2) Acta de matrimonio (si fuere el caso) 

3) Acta de defunción (si fuere el caso) 

 

Si el trámite es presentado en los consulados italianos en Venezuela será necesario 

agregar los siguientes documentos del solicitante: 

Recibo de servicios (luz, agua, gas o teléfono) donde aparece la dirección y el nombre 

del solicitante. Este dato lo necesita el consulado para corroborar que usted vive 

realmente en la jurisdicción de ese consulado. 

En el caso de que el solicitante de la ciudadanía italiana fuese divorciado tendrá que 

presentar también sentencia de divorcio. 

Todos los documentos arriba mencionados deberán presentarse en original con la 

apostilla de la Haya, junto a sus respectivas traducciones al italiano. 



En el caso de que se encuentren en los documentos omisiones, errores o 

incongruencias en fechas, nombres, apellidos o lugares será necesario rectificar el 

documento. 

Si necesitas más información sobre cuando es necesario rectificar los documentos visita 

este link: 

 https://www.italotribu.org/ciudadania-italiana/rectificar-actas-ciudadania-italiana/ 

En el caso de que se decida de presentar la solicitud en Italia será necesario agregar “el 

visto consular” a todas las traducciones. En alternativa es posible hacer las 

aseveraciones legales en un tribunal italiano. 

Para más información sobre las aseveraciones: https://tinyurl.com/visto-consular 

 

Contactos ItaloTribu: 

 

  
Web: https://www.italotribu.org/ 

 
Curso Gratuito de Ciudadanía Italiana: https://www.italotribu.org/cursociudadaniaitaliana/ 
 
Canal YouTube: https://tinyurl.com/Youtube-Italotribu 

 
Instagram: https://www.instagram.com/italotribu/ 
 
Nuestros servicios: https://www.italotribu.org/servicios/ 

  
 


