
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NACIONALIDAD FRANCESA     

Dirigir al : TRIBUNAL D’INSTANCE  DE PARIS 

Pôle de la nationalité 

Cabinets monde 

Parvis du Tribunal de Paris 

75017 Paris 

 

Usted desea solicitar la emisión de un certificado de nacionalidad francesa para Ud . o para 

su(s) hijo(s) menor(es) de edad. 

Al momento de la transmisión o presentación del expediente, conviene adjuntar los siguientes 

documentos: 

ESTA LISTA NO ES DEFINITIVA 

Algunos otros documentos podrán ser solicitados cuando se analice su situación personal 

 

1/ Solicitud de certificado de nacionalidad, precisando : 

- Apellidos, nombres, fecha y lugar de nacimiento, dirección del interesado(a) 

- Apellidos, nombres, dirección de los representantes legales (familiares del menor edad 

o tutor) 

 

2/ Acta de nacimiento del interesado(a) : documento original de la partida de nacimiento 

(no el certificado, tampoco la fotocopia)   

 

3/ Acta de nacimiento de la madre del interesado(a) : documento original de la partida de 

nacimiento (no el certificado, tampoco la fotocopia)   

4/ Acta de nacimiento del padre del interesado(a) : documento original de la partida de 

nacimiento (no el certificado, tampoco la fotocopia)   

5/ Acta de matrimonio de los padres del interesado(a) : documento original de la partida de 

matrimonio (no el certificado, tampoco la fotocopia) o el acta de reconocimiento del 

interesado(a) : documento original de la partida de reconocimiento (no el certificado, tampoco 

la fotocopia) 

 

6/ Adjuntar el original de la copia íntegra de las actas (partidas) de registro civil de los 

ascendientes de la rama genealógica francesa (no se trata de certificado, tampoco 

fotocopia)  correspondiente a dos generaciones consecutivas nacidas en FRANCIA 

 

7/ Fotocopia de un documento oficial de identidad (francés o extranjero) del interesado(a) 

y/o de su representante legal 

8/ Dos fotos estándar recientes del interesado(a) y/o de su representante legal 

 

 

 



 

 

9/ Fotocopia de cualquier documento relacionado a nacionalidad francesa (certificado de 

nacionalidad, declaración de nacionalidad, decreto de naturalización, de reintegración, etc.) 

del interesado(a), de alguno de sus familiares o ascendientes 

10/ Fotocopia de cualquier tipo de documento probatorio de ciudadanía Francesa 

del(la)  interesado(a) y de sus ascendientes (cédula nacional de identidad francesas, pasaporte 

francés, cédula de inscripción en el registro de franceses residentes en el extranjero, 

documentos militares, etc.) 

11/ Comprobante de domicilio a nombre del (la) interesado(a)  y/o de su representante legal  

12/ Permiso de residencia en Chile si no posee la nacionalidad chilena 

 

 

OBSERVACION :  cualquier documento redactado en idioma extranjero deberá ser 

presentado adjuntando la correspondiente traducción en francés, efectuada por un 

traductor acreditado (por un traductor del consulado, cuya firma debe ser legalizada en 

el consulado, o por un traductor del Ministerio chileno de Relaciones Exteriores 

https://cl.ambafrance.org/Traductores-registrados) 

 

Las actas extranjeras de registro civil deben ser debidamente apostilladas o legalizadas 

de acuerdo a los casos previstos por las leyes y convenios internacionales. 

https://cl.ambafrance.org/Traductores-registrados

