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Cesión: se obtiene si el solicitante obtuvo la nacionalidad extranjera el 31 de mayo de 2010 o antes. 

Cesión y Renuncia: pueden ser obtenidas si el solicitante obtuvo la nacionalidad extranjera el 1ro de junio de 2010 o después. 

 

 

IMPORTANTE: 

 

A partir del 1ro de Mayo del 2019, todos los solicitantes deberán firmar el formulario XXII frente al 

Oficial Consular antes de entregar su solicitud en las oficinas de VFS en Madrid. 

 

 

Tenga en cuenta que en algunos casos puede aplicarse una penalización - consulte las penalizaciones 

aplicables en el siguiente enlace: sitio web de la Embajada: 

 

 

 Acquisition of Foreign Nationality and surrender of Indian passports. 

 

 

LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL                       

CERTIFICADO DE CESIÓN O RENUNCIA 
 

 
1. Formulario de solicitud de Misceláneos debidamente cumplimentado y firmado (disponible en la página web 

de VFS)                                

    

2. Una fotografía conforme a las normas del Gobierno de la India, con las especificaciones mencionadas en    

nuestra página web; Está disponible en nuestras oficinas un servicio de fotografía, cumpliendo con las normas de 

la India                                                                                                                                                                                

 

3. Formulario XXII: Formulario de declaración de renuncia a la nacionalidad India que debe ser rellenado por todos 

los solicitantes                                              

 

4. Pasaporte Original Indio con fotocopia cotejada de la primera y última páginas                                                

 

5. Pasaporte Original Extranjero con fotocopia cotejada.                                                                                          

 

6. Certificado de adquisición de la nacionalidad extranjera (con una traducción al Inglés). En el caso de los 

Españoles, el Certificado de Nacimiento Español Literal  (con una traducción al Inglés)                                                                                         

 

7. Original y fotocopia cotejada del DNI/Tarjeta de Residencia Española.                                                                                       

 

8. Formulario de declaración: completado por todos los solicitantes a la hora de presentar cualquier solicitud  

 

9. En caso de hijo/a adoptado/a: 

 

- Original y copia cotejada de los documentos de la adopción en India                 

- Original y copia cotejada del pasaporte y la tarjeta de residencia o DNI de los padres                                                                           

                                                

 

10. En caso de menores:                 

 

- Original y copia cotejada del pasaporte y la tarjeta de residencia o DNI de los padres                                                                           

 

 
Certifico que he presentado una solicitud completa y que conozco y acepto los tiempos de procesamiento mínimo 

requerido para mi aplicación. 

 

 

                       Fecha: ________________________           Firma: ________________________ 

http://www.embassyindia.es/archives/documents/Acquisition-of-Foreign-Nationality-and-surrender-of-Indian-passport.pdf

