AMBASCIATA D’ITALIA MADRID – Cancelleria Consolare
Calle Agustín de Betancourt, 3 – 28003 Madrid
E-mail info.madrid@esteri.it - Fax. (+34) 91-554.66.69
Sito web www.consmadrid.esteri.it

COMO SE SOLICITA LA CARTA DI IDENTITÀ PARA MENORES DE 18 AÑOS
Siete simples pasos para ayudarnos a ayudarte
1)
¿Tu hijo/a ha nacido en España?
No: necesitaremos una copia del documento con el que ha entrado en España y pasa al punto 3.
Sì: pasa al punto 2.
2)
¿Has registrado el nacimiento de tu hijo/a?
No: pasa a la página http://www.consmadrid.esteri.it/consolato_madrid/es/i-servizi/domande-frequenti/statocivile.html y sólo después pasa al punto 3.
Sì: pasa al punto 3.
3)
¿Tu hijo/a está inscrito/a en nuestro Registro Consular?
No: Antes tienes que solicitar la inscripción en la base de datos AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero) y esperar a que el Comune italiano de referencia haya completado dicho trámite. Después,
pasa al punto 4.
Sì: pasa al punto 4.
4)
¿Tu hijo/a tiene ya una carta di identità italiana válida?
No: pasa al punto 5
Sí, pero está deteriorada/indebidamente plastificada/extraviada/robada: tienes que solicitar un
duplicado, especificando el motivo de la solicitud de duplicado y adjuntar copia de la denuncia, pero sólo en
caso de extravío/robo; ahora puedes pasar al punto 5.
5)
¿Cómo enviar a la Cancillería Consular la solicitud de carta di identitá?
Para solicitar la carta di identità para tu hijo/a sólo tienes que enviarnos por correo postal:

EL FORMULARIO DE SOLICITUD QUE TIENES EN PAGINA 2 Y 3 RELLENADO EN TODOS SUS
PUNTOS Y FIRMADO POR AMBOS PADRES;

EL RECIBO DE INGRESO DE LA TASA DE 5,61€ o de 10,77€ si se trata de un duplicado (ver
punto 4), en el Banco Santander, IBAN ES08.0030.1126.4500.0155.4271;

4 FOTOGRAFIAS (4x3, recientes, iguales, de frente, en color sobre fondo claro);

UNA FOTOCOPIA DE LA ACTUAL CARTA DI IDENTITÀ U OTRO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
VALIDO DE TU HIJO/A Y DE AMBOS PADRES;

EN CASO DE EXTRAVÍO O ROBO: COPIA DE LA DENUNCIA HECHA ANTE LA POLICÍA.
¿Tienes todo?
No: “Tengo alguna duda…”. Para aclarar dudas, pasa al punto 6.
Sì: pasa directamente al punto 7.
6)

Tengo alguna duda…

 “¿Es el primer documento de mi hijo/a, cómo hago para enviar una copia de un documento suyo?”
Si se trata del primer documento de tu hijo/a, mandanos junto con la documentación una foto suya compulsada  NB: la foto puede ser
compulsada por un un Cónsul Honorario italiano o por un Notario español.
 “Estoy separado/a - viudo/a, como hago para que el otro progenitor firme el formulario?”
Ambos padres tienen que rellenar y firmar la segunda parte del formulario, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CIUDADANIA Y
AUNQUE SEAN PADRES NATURALES, SEPARADOS O DIVORCIADOS.
IMPORTANTE:
 SI EL OTRO PROGENITOR ES CIUDADANO DE LA UNION EUROPEA tienes que adjuntar una copia de su documento de
identidad.
 SI EL OTRO PROGENITOR NO ES CIUDADANO DE LA UNION EUROPEA, tendrá que firmar la solicitud de carta d’identità
en presencia de un Funcionario Publico, italiano o español, o de un Cónsul Honorario italiano o de un Notario español,
que tendrá que compulsar su firma.
 EN CASO DE PROBLEMAS/IMPOSIBILIDAD PARA OBTENER LA FIRMA DEL OTRO PROGENITOR, pasa a la pagina
http://www.consmadrid.esteri.it/consolato_madrid/es/i-servizi/domande-frequenti/attodiassenso.html

7)
¿Está todo claro?
No: vuelve a nuestra página web www.consmadrid.esteri.it para más información.
Sì: pasa directamente al formulario de página 2 y 3 y envíanoslo adjuntando toda la documentación
descrita en el punto 5.
Cuando el trámite esté completado, recibirás un mensaje de correo electrónico con el que te indicaremos como
proceder para la recogida personal del documento en la Cancillería Consular de Madrid o en la Sede Consular
Honoraria más cercana a ti.

¡AYUDANOS A AYUDARTE!
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AMBASCIATA D’ITALIA MADRID
Cancelleria Consolare
Calle Agustín de Betancourt, 3 – 28003 Madrid
E-mail: cic.madrid@esteri.it
Fax (+34) 91-554.66.69
Sito web www.consmadrid.esteri.it

Spazio riservato all’Ufficio
ARRIVO N. ……………………
DATA ………………………….
POS…………………………….

SOLICITUD DE EMISIÓN DE CARTA D’IDENTITÀ PARA HIJO/A MENOR
Los que suscriben, conscientes de las sanciones penales en caso de declaraciones no correspondientes con la
verdad y la falsedad en documentos establecidas por el art. 76 del D.P.R. 445/2000, según cuanto establecen
los articulos 46 y 47 del mismo D.P.R.,

4 fotografías en color
40-45mm x 32-35mm,
RECIENTES fondo claro,
mirada al frente, ojos
abiertos, rosto centrado
(NO gafas de sol u otros
objetos)

DECLARAN Y AUTOCERTIFICAN LOS SIGUIENTES DATOS Y HECHOS PERSONALES SUYOS Y DE SU HIJO/A:
Padre:
APELLIDO.............................................................................................. NOMBRE: ............................................................................
LUGAR DE NACIMIENTO: .................................................... (.........) FECHA DE NACIMIENTO: ..………./............/............
NACIONALIDAD: ……………………………………………………
DIRECCION EN
ESPAÑA

...................................................................................................... N. ……….
(calle, plaza)

PISO/ESC./
PUERTA

…………………

CIUDAD:................................................................................................................... CÓDIGO POSTAL ……………………………
TELÉFONO:..................................

MÓVIL:......................................

E-MAIL:….....................................................................

Madre:
APELLIDO: ............................................................................................ NOMBRE: ....................................................................
LUGAR DE NACIMIENTO: .................................................... (.........) FECHA DE NACIMIENTO: ..………./............/............
NACIONALIDAD: ……………………………………………………
RESIDENTE EN: ......................................................................................... N. ……….
(calle, plaza)

PISO/ESC.
PUERTA

………………...

CIUDAD:................................................................................................................... CÓDIGO POSTAL ……………………………
TELÉFONO:................................... MÓVIL:....................................... E-MAIL:…............................................................................

Hijo/a para el/la que se solicita la carta d’identità
APELLIDO: ................................................................................

NOMBRE: ..............................................................................

LUGAR DE NACIMIENTO: ........................................(.........)

FECHA DE NACIMIENTO: ..………./............/....................

SEXO:
RESIDENTE EN

M masculino

F

femenino

.................................................................................................... N. ………
(calle, plaza)

PISO/ESC./
PUERTA

………………...

CIUDAD:................................................................................................................. CÓDIGO POSTAL …………………………
Anterior carta d’identità n ...................................................emitida en ...................................... en fecha ……………………………
DATOS FISICOS ALTURA: CM ..................
COLOR DEL PELO:
COLOR DE LOS OJOS:

□
□

marrón
marrones

negro
negros

rubio
azules

rojo
verdes

gris
grises

declaran que su hijo/a no se encuentra en ninguna de las condiciones que impiden la expedición del pasaporte italiano, según lo
que establece el art. 3 de la Ley n. 1185/1967;
declaran haber sido informados, según el art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (protección de datos) que los datos personales recogidos
serán tratados, incluso con medios informáticos, en el ámbito y para los fines previstos por las disposiciones de Ley;
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SOLICITAN
LA EMISIÓN DE LA CARTA D’IDENTITÀ “VALIDA PER L’ESPATRIO” A FAVOR DE SU HIJO/A, GARANTIZANDO
SU IDENTIDAD Y SU FOTOGRAFÍA APLICADA EN LA PRIMERA PÁGINA, DANDO SU CONSENTIMIENTO EN
CALIDAD PADRES EJERCIENTES LA PATRIA POTESTAD, CON LA INDICACIÓN DE:

□
□
□

estado civil
profesión
apellido del cónuyge (sólo para las mujeres)
indicar cuál: .......................................................................................................

ATENCIÓN: las opciones sin marcar no aparecerán en la carta d’identità

□

DECLARAN QUE EL MENOR YA ES TITULAR DE LA CARTA D’IDENTITÀ ITALIANA
N. ………………………… EXPEDIDA EN ……………………………….. EL ………………….

□

EN CASO DE SOLICITAR DUPLICADO, INDICAR EL MOTIVO: .........…………………………………………..

(extravío, robo, plastificación o deterioro; en caso de extravío/robo, adjuntar una copia de la denuncia hecha ante
las autoridades de Policía)

EL DECLARANTE 1
Lugar y fecha: ......................................................
_____________________________
firma completa

EL DECLARANTE 2
Lugar y fecha: ......................................................
_____________________________
firma completa

EL/LA HIJO/A MENOR
Lugar y fecha: ......................................................
_____________________________
firma completa del menor
(sólo si es mayor de 12 años)
Los firmantes declaran tener pleno conocimiento de la normativa sobre la protección de datos personales relativa a los servicios
consulares, en virtud del Reglamento General sobre la Protección de Datos (UE) 2016/679.

IMPORTANTE: COMPULSA DE LA FIRMA
Ciudadanos de la Unión Europea: la presente declaración está exenta de autentificación de la firma y
sustituye a todos los efectos las certificaciones ordinarias solicitadas o destinadas a una Administración Pública
italiana, siempre que esté acompañada por una copia de un documento de identidad de cada declarante.
Ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea: la firma deberá estar autentificada por una
Autoridad italiana (por ej.: el Funcionario Consular) o por un Notario español.
ADJUNTAR COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LOS FIRMANTES
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