Embajada de Suiza en Santo Domingo

07/2018

Transcripción de Nacimiento
PADRES SUIZOS Y
DOMINICANOS CASADOS

Para la transcripción de un nacimiento de un niño de padre suizo en el Registro Civil de Suiza, se requieren los siguientes
documentos:

 Acta de Nacimiento in-extensa del niño
☐ Legalizada por la JCE y Cancillería

SI LOS PADRES NO ESTAN REGISTRADOS EN ESTA EMBAJADA, FAVOR DE PRESENTAR:
 Los pasaportes de ambos padres
 Certificado de Familia
 Informaciones exactas sobre su dirección

DE PADRES SUIZOS Y DOMINICANOS SIN ESTAR CASADOS

 Acta de Nacimiento in-extensa del niño
☐ Legalizada por la JCE y Cancillería

 Acta de Nacimiento in-extensa del padre o madre dominicano/a
☐ Legalizada por la JCE y Cancillería

 Declaración Jurada de Estado Civil y Domicilio ante un notario y dos (2) testigos del padre o madre dominicano/a
☐ Favor voltear la hoja para ver los ejemplos
☐ Legalizada por la Procuraduría y Cancillería

 2x Fotocopias del pasaporte del padre o madre suizo/a e información sobre su dirección, estado civil y
nombres de sus padres

 2x Fotocopias de la cédula del padre o madre dominicano/a

DOMINICANO/A DIVORCIADO/A

DOMINICANO/A VIUDO/A

 Acta de Divorcio in-extensa

 Acta de Defunción in-extensa

☐ Legalizada por la JCE y apostillada por Cancillería

☐ Legalizada por la JCE y apostillada por Cancillería

SI EL PADRE NO FUE EL DECLARANTE:
 Acta de Reconocimiento original e in-extensa
☐ Legalizada por la JCE y Cancillería

X Fotocopia recto-verso de cada acta/documento, sus legalizaciones y apostillas

Gastos: Favor contactar a la Embajada Suiza en República Dominicana

ATENCIÓN:
DOCUMENTOS DOMINICANOS NO DEBEN TENER MAS DE 6 MESES

l

NO SE ACEPTAN EXPEDIENTES INCOMPLETOS O DESORGANIZADOS

Embajada de Suiza l Tel.: +(1) 809 533 3781 l Email: sdd.vertretung@eda.admin.ch l Website: www.eda.admin.ch/santodomingo

Declaración Jurada
MODELO SOBRE EL TEXTO QUE DEBE APARECER EN LA DECLARACION JURADA DE ESTADO CIVIL Y DOMICILIO.
EL NOTARIO DEBE COMPLETAR EL DOCUMENTO CON LA PARTE QUE CORRESPONDE Y LEGALIZAR LAS FIRMAS.

Declaración TRAS el nacimiento del niño
 Yo, ________, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.__________, domiciliado
en____________declaro bajo la fe de juramento:

1. Que al momento del nacimiento de mi hijo/hija ______________________ en fecha ______, mi estado civil era solteronunca casado.

2. Que mi domicilio es la calle_______No.______Sector______, ciudad_________, provincia___________, país____________.
 Yo, ________, dominicano, mayor de edad, divorciado, portador de la cédula de identidad y electoral No.__________,
domiciliado en____________declaro bajo la fe de juramento:

1. Que al momento del nacimiento de mi hijo/hija ______________________ en fecha ______, mi estado civil era solterodivorciado.

2. Que mi domicilio es la calle_______No.______Sector______, ciudad_________, provincia___________, país____________.
 Yo, ________, dominicano, mayor de edad, viudo, portador de la cédula de identidad y electoral No.__________, domiciliado
en____________declaro bajo la fe de juramento:

1. Que al momento del nacimiento de mi hijo/hija ______________________ en fecha ______, mi estado civil era viudo.
2. Que mi domicilio es la calle_______No.______Sector______, ciudad_________, provincia___________, país____________.

INFORMACION ADICIONAL:
R Declarante debe firmar como en el pasaporte y cédula
R Firma de los dos (2) testigos
R Legalización firmas por el notario / firma del notario

R Debe aparecer la dirección del notario y teléfonos
R Legalizar en la Procuraduría General de la República y
en Cancillería

CITA:
Los ciudadanos suizos residentes en República Dominicana y
registrados en la Embajada, no necesitan cita.
Pueden venir de lunes a viernes de 10am-12m

Para depositar los documentos es necesario hacer una cita:
Mail:
sdd.estadocivil@eda.admin.ch
Tel:
809 533 3781 / Ext. 801780

