




Este Vademécum es una guía práctica, 
aunque no exhaustiva, que describe la in-
formación principal y más importante que
un italiano debe conocer tan pronto como 
llega a España como ciudadano europeo.

Realizado en fecha: 15 Diciembre 2018
Normas y procedimientos pueden variar 
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CANTO DEI NUOVI EMIGRANTI
(Omaggio a Franco Costabile)

Pasqualino Bongiovanni da A sud delle cose (I edizione – Roma, 2006)
Lebeg Edizioni – Roma, 2017 – pp. XIV – 104 (ISBN: 978-88-99599-06-5)

in una scatola.
Abbiamo
titoli di speranza
chiusi nella cartella.
Cantiamo
musiche a memoria.
Bussiamo a tempo
e rispondiamo al ritmo
di qualsiasi pretesa.
Svoltiamo
ad ogni nome
segnato sulla carta;
scendiamo 
alle fermate richieste.
Paghiamo il giusto,
prendiamo il resto,
e basta.

Non chiedeteci altro!
Abbiamo serrato
le lacrime
con grimaldelli 
di rabbia,
con niente.
Abbiamo chiuso
con vergogna
tutte le vocali
ampie e sgangherate.
Abbiamo imparato
a ripiegare
in una valigia
la vita,
a riporre
ordinatamente
l’anima
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Querida y querido connacional,

Con este Vademecum, hemos intentado crear una guía práctica 
y orientativa, escrita para facilitar la lectura, con las principales 
regulaciones de España y consulares de Italia.
Naturalmente, no pretende ser un manual de supervivencia, sino al 
menos una referencia concreta para orientarse en la burocracia del 
Estado español y en los principales servicios que los Consulados 
italianos en el extranjero ofrecen a los migrantes, sus familias y en 
caso de necesidad de asistencia.
Probablemente sea la primera vez que conozca la existencia de los 
Com.It.Es. (Comités de italianos en el extranjero). Establecido con 
la ley n. 205/1985, el Com.It.Es. - Innovado posteriormente por la 
Ley de 23 de octubre de 2003, n. 286 y por la D.P.R. 29 de diciem-
bre de 2003, n. 395 11 (Reglamento de aplicación): son órganos 
representativos de nuestra comunidad, elegidos directamente por 
los italianos que residen en el extranjero en cada distrito consular 
donde hay al menos tres mil connacionales.

Los Com.It.Es. están formados por 12 miembros o 18 miem-
bros, dependiendo de si son elegidos en Circunscripciones 
Consulares, cada 5 años a través de votos democráticos, con 
menos o más de 100 mil conciudadanos residentes.
Los Com.It.Es. son "órganos representativos de los italianos en 
el extranjero en relación con las representaciones diplomáti-
co-consulares" (artículo 1, párrafo 2 de la Ley 286/2003). Por lo 
tanto, tienen un rol tanto hacia las comunidades, de las cuales son 
la expresión, de la Autoridad Consular, con las cuales mantienen 
relaciones de colaboración y cooperación a través de un "flujo re-
gular de información", a fin de proteger los derechos e intereses de 
los ciudadanos. Ciudadanos italianos residentes en el país.
Respecto a sus funciones, los Com.It.Es. también contribuyen a 
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identificar y promover las necesidades de desarrollo social, cultural 
y civil de la comunidad de referencia; Con especial atención a los 
temas de igualdad de oportunidades, asistencia social y educativa, 
formación profesional, sector cultural, deporte y ocio.
Esperamos que este Vademécum Te sea útil y que sea una he-
rramienta bienvenida. Nosotros, para escribirlo, traducirlo al 
español, editarlo y publicarlo, hemos involucrado a otros ciuda-
danos italianos y profesionales especializados. Un trabajo gru-
pal realizado por italianos para italianos residentes en España.
Todos los miembros de Com.It.Es son voluntarios y dedican su 
tiempo libre a los asuntos de representación activa y efectiva de 
sus connacionales que los han elegido.
¡Los mejores deseos para tanta Suerte! ¡Buona Fortuna!
Consejo de los Com.It.Es de Madrid.
Presidente Pietro Mariani, Secretario Giovanni Simone, Con-
sejero Ejecutivo y Vicepresidente Andrea Lazzari, Consejera 
Ejecutiva Alessandra Pettinau, Consejero Ejecutivo Saverio 
Ruggieri. Consejeros: Tommaso Gervasini, Calogero Grifasi, 
Gabriele Hofmann, Valerio Marchesiello, Francesca Nuzzaco, 
Giuseppe Stabile, Franco Voli.
Consejo del Com.It.Es de Barcelona.
Presidente Alessandro Zehentner, Secretario Michele Sandro
Munafo’, Vicepresidente Vito Antonio Masi, Tesorero Mauro 
Campedelli, Consejeros: Marco Bandettini di Poggio, Alberto
Cavattoni, Riccardo Ciullo, Alessio Cusin, Giuseppa Lulli, De-
borah Moscatello, Francesca Tomassetti, Paola Vitali.

Nosotros pensamos como Sócrates. “Soy un ciudadano, 
no de Atenas o Grecia, ¡sino del mundo!”
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— AIRE
El cambio de residencia se prueba mediante el registro en el 
AIRE (Registro italiano de residentes en el extranjero).
De conformidad con el artículo 6 de la Ley de 27 de octubre de 1988, 
n. 470, “Registro y censo de italianos en el extranjero”, los 
ciudadanos italianos que transfieran su residencia 
de un municipio italiano en el extranjero deben 
hacer una declaración a la oficina consular de 
la circunscripción de residencia dentro de los 
noventa días de la expatriación. Consulte el 
capitulo ANAGRAFE - A.I.R.E. pag. 50).

De conformidad con la TUIR (Ley Consoli-
dada del Impuesto sobre la Renta), el regis-
tro en el AIRE es un requisito previo para 
demostrar que ya no está obligado a pagar 
impuestos en Italia.

— RESIDENCIA
Un ciudadano italiano puede ser residente en España al regis-
trarse en el Registro de Residentes Comunitarios, si es empleado 
de una empresa española, un jubilado, un trabajador por cuen-
ta propia o una persona que, mientras no trabaja en España, se 
encuentra en condición para poder presentar en la Oficina de 
Extranjería de la Policía Nacional de la provincia donde tenga el 
domicilio, la documentación que prueba:
1. la posesión de un seguro de salud privado español que pueda 
ofrecer cobertura, durante el período de residencia, equivalente a 
la provista por el sistema nacional de salud, pagada por adelanta-
do durante al menos un año;

A
IR

E 
Y
 R

ES
ID

EN
CI

A



Consultar las páginas web oficiales españolas: 
normas y procedimientos pueden variar. 8

2. la posesión de recursos suficientes, para él y para todos los miembros 
de su familia para poderse mantener durante el período de residencia;
3. un contrato de alquiler por un período no inferior a seis me-
ses o la propiedad de una vivienda.

Los empleados deben presentar una declaración de empleo emiti-
da por el empleador o un certificado equivalente.

En cualquier caso, se permite la presentación del contrato 
de trabajo registrado en el Servicio Público de Empleo co-
rrespondiente.

Los profesionales autónomos o por cuenta propia deben presen-
tar una prueba de su actividad comercial junto con el documento 
de registro durante al menos tres meses u otro documento simi-
lar, en el registro de la Tesoreria de la Seguridad Social corres-
pondiente al nuestro Servizio Sanitario Nazionale (INPS).

— ALTA UNA ACTIVIDAD AUTONOMA 
En España, tanto los que realizan una actividad empresarial como los 
que realizan una actividad profesional, se definen como “autónomos”. 
La información y documentos necesarios para darse de alta 
como autónomo:
— Objeto de actividad; 
— Copia del documento de identidad (doble cara); 
— Copia NIE; 
— Dirección domicilio;
— Número de teléfono español;
— Dirección de correo electrónico. 
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Con respecto a los impuestos, el beneficio se grava en la declara-
ción de impuestos de acuerdo con las tasas progresivas para las 
bandas fiscales vigentes en el año en cuestión. 

Cada trimestre de calendario, los trabajadores por cuenta pro-
pia están obligados a presentar un estado de cuenta trimestral 
y pagar un depósito del 20% sobre las ganancias del período.

Es obligatorio pagar la Seguridad Social, que cuesta unos 
280,00 euros al mes y da derecho a asistencia de salud 
pública. 

De los ingresos por trabajo por cuenta propia, es posible deducir: 
1. Costos de materias primas, costos de bienes y costos directa-
mente atribuibles al comercio o la producción; 
2. Aportes y gastos de seguridad social relacionados con empleados.
3. Alquileres y alquileres en general (leasing); 
4. Gastos de mantenimiento y reparaciones;
5. Costos y gastos para profesionales; 
6. Gastos de transportes, publicidad, bancarios, representación, 
servicios básicos y todos los gastos relativos a la propia actividad;
7. Impuestos sobre bienes inmuebles (IBI) y todos los impues-
tos no estatales; 
8. Intereses financieros con exclusión de los derivados del uso 
de su propio capital; 
9. Cuotas de amortización de bienes instrumentales; Si la vivienda 
también se usa como una oficina, los gastos relacionados son deduci-
bles por un monto que varía entre el 15% y el 50% de la misma; 
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10. Los gastos del automóvil son deducibles solo si están direc-
tamente relacionados con la actividad (taxi, transporte, repre-
sentantes de ventas); 

11. Gastos de viaje y representación. 

Para que un gasto sea deducible, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Es inherente a la actividad realizada; 
b. Está documentado; 
c. Se registra en las cuentas.

— APERTURA DE UNA EMPRESA

Los dos tipos principales de empresas que pueden abrirse en 
España son la SL (correspondiente a la SRL italiana) y la SA 
(correspondiente a la SPA); La más utilizada es la SL. 

En los dos primeros años en los que habrá un beneficio  de ejer-
cicio, las tasas bajarán al 15% sobre el monto imponible hasta 
300,000.00 euros y al 20% para la parte que exceda. 

El administrador de la empresa, que puede no ser residente en Es-
paña, pero en cualquier caso en un país de la UE, está obligado 
a pagar a Seguridad Social, que cuesta unos 340 € al mes y le da 
derecho a la atención médica. 
Los socios también pueden ser no residentes en España. 

La información y documentos necesarios para abrir una empresa son: 

— Documento de identificación del socio único o socios y las 
respectivas cuotas de participación;  

— Certificado que acredite el nombre de la empresa expedido por el 
Registro Mercantil.
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— Objeto social principal y posibles secundarios. 
— Importe del capital social (el mínimo es de 3.000,00 euros para un SL);
— Dirección del domicilio social de la empresa;
— Nombre del administrador.

El procedimiento para desarrollar una empresa es el siguiente:

— Adquisición del certificado relacionado con el nombre de la 
compañía, de donde aparece que el nombre elegido para la 
compañía está disponible;  

— Si la constitución se realiza a través de contribuciones en efectivo,
el capital social debe depositarse en una cuenta bancaria abier-
ta con este único propósito, a nombre de la empresa. El banco 
emitirá un recibo del pago que debe entregarse al notario jun-
to con el certificado relacionado con el nombre de la empresa; 

— Estipulación de acta notarial de constitución. La escritura debe
estar firmada por todos los socios fundadores, es posi-
ble también por medio de procuradores; - adquisición 
del Código Tributario (Numero de Identificación Fiscal 
- NIF) asignado por la administración tributaria (AEAT); 

— Inscripción en el Registro de Sociedades (“Registro Mercantil”)
del domicilio social dentro de los 2 meses posteriores a la 
firma de la escritura y publicación en el Boletín Oficial del 
Registro de Empresas (“Boletín Oficial del Registro Mer-
cantil” - BORME). La compañía es operativa desde la fecha 
de constitución y, si se estableció con un solo accionista, en 
toda la correspondencia y en las relaciones con terceros, se 
debe indicar que es una SLU, bajo la pena de responsabilidad 
patrimonial de los accionistas por las obligaciones asumidas 
por la compañía.
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— COMPRA DE ACTIVIDAD COMERCIAL
En España, la compra de una actividad comercial se llama 
“traspaso”.

Usted está en presencia de un verdadero “traspaso” solo 
cuando realiza la compra de la licencia y todos los equipos y 
muebles que deben ser propiedad del vendedor.

A menudo hablamos de “traspaso” de 
manera inadecuada, porque tende-

mos a confundir con este térmi-
no un alquiler industrial o un 

alquiler de locales comercia-
les amueblados en lugar de 
la venta real de una activi-
dad comercial.
Lo primero que se debe 
verificar es el contrato de 

arrendamiento, ya que des-
de aquí puede comprender 

quién es el verdadero propie-
tario de la licencia, el equipo y los 

muebles que contiene.

A diferencia de Italia, en España con el traspaso usted no tiene 
derecho a subarrendar el contrato de arrendamiento de las insta-
laciones y, por lo tanto, es necesario el consentimiento del propie-
tario del local.
Siempre es recomendable hacer un acuerdo a tres partes de tal 
manera que obligue al propietario de las instalaciones a estipu-
lar un nuevo contrato de arrendamiento.
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— CIUDADANÍA

En general, la ciudadanía española para un extranjero se obtiene 
después de una permanencia legal y continua en el territorio espa-
ñol durante al menos diez años.

El tiempo se reduce a un año para extranjeros nacidos en te-
rritorio español, para aquellos que no han ejercido su 
derecho a la nacionalidad por opción, para protec-
ción o acogida, para pareja casada con ciudada-
nos españoles y para aquellos nacidos fuera de 
España que tienen abuelos españoles.
El ciudadano italiano deberá renunciar a la ciu-
dadanía original, ya que solo los ciudadanos la-
tinoamericanos, portugueses, filipinos, andorra-
nos y guineanos están exentos de esta obligación.

El organismo público que se ocupa de la ciudadanía es 
el “Ministerio de Justicia”, mientras que el “Registro Civil” es el 
lugar para la presentación de la solicitud, que está subordinado 
a la producción de los siguientes documentos:

— Certificado de nacimiento en formato plurilingüe.
— Certificado expedido por el consulado que certifica la nacionalidad,

los antecedentes penales y el cumplimiento de las obligaciones 
de del servicio militar en Italia;

— Certificado de antecedentes penales en españa;
— Certificado de la policía nacional española sobre la duración de 

la residencia en España.
— Certificato di “empadronamiento”.

Junto con la solicitud, también deberá presentar el diploma del 
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“Instituto Cervantes”, que certifica el conocimiento de la constitu-
ción y la cultura española, así como el dominio del idioma.

Nota: El Estado italiano permite la doble ciudadanía y solo se pierde por expresa 
declaración de renuncia delante de las autoridades italianas prepuestas.

— COMPRAR CASA
En la mayorías de las compraventas se estipula una escritura 
privada como una especie de contrato de venta preliminar, que 
en español se denomina “reserva” o “contrato de arras”.

Este contrato no es obligatorio, pero sí altamente recomendable.

El documento debe recopilar todos los datos que aparecerán 
en el futuro contrato de compra, identificando perfectamente 
la propiedad, el precio y los métodos de pago, el plazo para la 
firma de la escritura pública y los pactos sobre la distribución 
de los gastos de la venta, que se han acordado.

Para verificar el estado de la propiedad, es necesario solicitar 
una “Nota Simple” relacionada con lo que aparece en el Registro 
de la Propiedad, para determinar la posible existencia de cargas 
que inciden en la propiedad.

De esta manera, será posible verificar si existen a cargo del inmue-
ble hipotecas, prestamos, gravámenes y cualquier otro elemento de 
relevancia jurídica de conocimiento útil para los fines de la com-
praventa posterior.

Hay cuatro gastos principales derivados de la venta y deben deter-
minarse según qué parte serán. Si no se acuerda en el contrato, o si 
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indica que los gastos son “de acuerdo con la ley”, el vendedor pagará 
la mayor parte de la redacción de la escritura notarial (la matriz o el 
original que corresponde aproximadamente a dos tercios de los gas-
tos notariales), mientras que el comprador pagará las copias legaliza-
das regularmente,las tarifas de registro y transmisión. En cualquier 
caso, se puede acordar una asignación diferente en el contrato.
En España es muy común que los gastos notariales se acuerden a 
cargo del comprador, ya que la totalidad de los gastos de la agencia 
generalmente es asumida por el vendedor.
Cuando el vendedor es una constructora, la ley exige que los 
gastos se asuman “de acuerdo con la ley”, no permitiendo acuer-
dos fuera de la norma.
Es importante comprobar si el vendedor es residente en España; 
De lo contrario, el comprador está obligado a retener el 3% del va-
lor de la compraventa.

Es necesario comprobar:

— Pago de cuotas de comunidad de vecinos;
— Pago del IBI (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles);
— La cedula de habitabilidad o licencia de primera ocupación.

Tras la firma de la escritura de venta, se debe realizar lo siguiente:

— Pago de impuestos sobre la compra;
— Registro de la compra en el Registro de la Propiedad competente;
— Liquidaciòn del 3% de impuestos si el vendedor no es residente 

en España.

Los impuestos relacionados con la compra son:

— IVA (impuesto al valor añadido) cuando la casa es de nueva  
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construcción (actualmente 10%);
— IGIC, el impuesto sustitutivo del IVA para las Islas Canarias, 

actualmente del 7%;
— ITP (impuesto a las transmisiones patrimoniales): es el impuesto 

que se aplica a las ventas de bienes inmuebles y una al-
ternativa al IVA (o IGIC en el archipiélago canario) para 
edificios antiguos.

La cantidad se establece aplicando un porcentaje sobre el precio 
de la venta y sobre la base de la comunidad autónoma en la que 
se encuentra la propiedad; En la mayoría de las comunidades 
está entre el 6% y el 10%.

— CUENTA BANCARIA
El sistema bancario español es similar al sistema italiano.

También es posible abrir una cuenta corriente como un simple 
turista presentando solo el pasaporte y la tarjeta con el código de 
impuestos italiano (Codice Fiscale).
En este caso, normalmente, los gastos para mantener abierta la 
cuenta son más altos que los relacionados con la llamada cuenta 
de residente.
Por otro lado, para abrir una cuenta bancaria como residente, se 
debe tener, además de un documento de identidad válido el NIE.

El consejo para los no residentes es informarse muy bien antes de 
abrir una cuenta corriente y las condiciones aplicadas por el banco 
elegido, porque pueden variar significativamente de una a otra.

Durante el período en que se mantiene abierta la cuenta, es 
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aconsejable vigilar cualquier cambio contractual establecido por 
el banco, que podría generar gastos inesperados, especialmente en 
el caso de saldos muy bajos o negativos.

Lo mismo se aplica a las tarjetas de débito (Bancomat italiano) y / o 
tarjetas de crédito que pueden no incluir los costes al momento de 
la emisión, pero las altas tarifas de renovación en los años siguientes.

Es importante saber que tanto en el caso de las cuentas de “tu-
rista” como de “residente” no es obligatorio 

mantener un saldo mínimo y ni siquiera 
dejar fondos en deposito por ningún 

motivo.

Para cualquier pago en efectivo 
de una cantidad igual o superior 
a € 2,500.00, el banco puede so-
licitar el origen y la documenta-
ción que indique la proveniencia 
de los fondos.

En el caso de retirada de efectivo 
por montos iguales o superiores a 

10,000.00 euros, el banco podría pre-
guntar por qué.

Tanto en las transferencias de dinero en-
trantes como en las salientes, es preferible 

indicar siempre la razón del pago para evitar 
demoras en la acreditación o el adeudo, debido a 

solicitudes de explicaciones del banco.
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— CONTRATO DE ALQUILER RESIDENCIAL
El contrato de alquiler se puede estipular a través de una escritura 
privada o pública. 

En los casos en que el contrato no 
se haya realizado por escri-
to, también es válido un 
acuerdo verbal, que 
no contemple lo 
que la ley impide. 

El contrato debe 
contener los da-
tos de identifica-
ción de las partes, 
los datos de la propiedad, 
la duración, el valor del alquiler y los 
términos acordados entre las partes. 

Las partes pueden acordar libremente los términos del contrato. 

Si esto es menos de tres años, el propietario estará obligado 
a renovarlo anualmente al alcanzar el período de tres años. 
La renovación obligatoria no existe si el propietario informa 
al inquilino, después del primer año del contrato, que ne-
cesita la propiedad para él o su familia de primer grado de 
consanguinidad. 

La comunicación debe realizarse con dos meses de antelación. Si no 
se define ningún término, queda entendido que este término será 
de un año. 

CO
N

TR
A
TO

 D
E 

A
LQ

U
IL

ER
 R

ES
ID

EN
CI

A
L



19

El inquilino puede desistir del contrato después de al menos 
6 meses, comunicándose con el propietario antes mencionado 
con al menos 30 días de antelación. 

En los contratos de vivienda, el pago de un depósito, la llamada 
“fianza”, que generalmente corresponde a un pago mensual, es 
obligatorio. 

Dicha “fianza” debe ser depositada por el propietario del apar-
tamento en el Instituto competente indicado por cada comuni-
dad autónoma. 

El propietario puede solicitar garantías adicionales previstas 
por las disposiciones de la ley. La “fianza” 
se puede devolver dentro de los 
treinta días posteriores a la 
finalización del contrato y 
una vez que se haya ve-
rificado la condición 
de la propiedad.

Los gastos relacio-
nados con sumi-
nistros domésticos 
y de comunidad de 
vecinos pueden o 
no estar incluidos en 
el precio del alquiler; 
Depende de los acuer-
dos con el propietario.
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— CONTRATO DE ALQUILER DE INDUSTRIA Y LOCAL 
COMERCIAL

El arrendamiento industrial es el contrato por el cual se conce-
de el uso de un local comercial o industrial.

Esta concesión incluye los elementos necesarios para la continua-
ción de la actividad: licencias, puesta en marcha, nombre comercial, 
marcas y, en general, todos los activos que constituyen una unidad 
patrimonial compleja y autónoma, un conjunto organizado de ele-
mentos que participan en el logro del propósito productivo.

En este tipo de contrato, el hecho esencial es la intención 
de las partes de entregar y adquirir, no solo el local vacío 
con solo las instalaciones, sino un “todo organizado”; una 
unidad patrimonial de la cual los locales en sí son par-
te, siendo objeto del contrato un conjunto de elementos 
tangibles e intangibles conectados entre sí y adecuados 
para un uso empresarial.

En estos casos, el local es uno de los elementos, no 
siempre el más importante.

Este contrato difiere enormemente de aquel relacio-
nado con el alquiler de locales comerciales donde 
solo se transfiere el uso del edificio, amueblado o 
no, necesario para llevar a cabo la actividad.

En el caso de alquilar un local comercial, se debe 
retener un impuesto cuya cantidad es equiva-
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lente al 19% del alquiler, que debe ser 
pagado a través del proprio  banco, cada 
tres meses a la Agencia Tributaria.

Esto también se debe a que, mientras 
que en el primer caso la falta de pago 
de las tarifas daría lugar a una senten-
cia ordinaria por incumplimiento de 
contrato, en el segundo sería sufi-
ciente para iniciar una sentencia 
de finalización de arrendamiento 
debido a atrasos.

Por lo tanto, es muy impor-
tante distinguir entre los dos 
tipos de contratos que deben 
firmarse, ya que están regu-
lados de manera diferente: 
el arrendamiento industrial 
no forma parte de la legis-
lación especial de alquiler 
urbano (LAU), como 
lo es el arrendamiento 
de locales comerciales, 
pero se rige directa-
mente por las dispo-
siciones del Código 
Civil y del Código de 
Comercio. CO
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— CONTRATO PAREJAS DE HECHOS
La legislación sobre parejas no casadas se basa en el artículo 
149.1.8 de la Constitución española.

Cada una de las comunidades autónomas establece los requisi-
tos y métodos para registrar a la pareja de hecho en el registro 
correspondiente.

En general, es una unión estable, gratuita y pública de dos per-
sonas (sin importar el género), no casadas entre sí, que ha teni-
do una duración ininterrumpida de al menos 12 meses. Entre 
estas personas debe haber una relación emocional y el interés 
común para crear una relación de vida familiar.

Como requisitos personales, es necesario que las personas sean 
mayores de edad, posean capacidad intelectual, que no tengan 
vínculos matrimoniales vigentes y que no hayan registrado otra 
pareja de hecho con terceros. Estas personas no deben estar fa-
miliarizadas en línea recta por consanguinidad o por adopción, 
es decir, no pueden ser ascendentes o descendientes entre ellos 
mismos (abuelos, padres e hijos) e incluso familiares colaterales 
(hermanos y primos) hasta el tercer grado.

La ley requiere que ambos miembros de la pareja estén regis-
trados como residentes en cualquier municipio nacional. Si está 
registrado en un municipio diferente, o en el mismo municipio 
pero en diferentes domicilios, debe demostrar una convivencia 
de al menos 12 meses.

Una vez que se haya demostrado la cohabitación y los demás re-
quisitos, el siguiente paso será establecer una “pareja de hecho” 
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mediante acreditación, que no es más que la 
inscripción en el Registro de Parejas de He-

cho del municipio de residencia; A través 
de una escritura pública.

Para llevar a cabo esta acreditación, la 
pareja puede elaborar un documento 
de “pactos reguladores”, que dictará los 
derechos y deberes de la pareja. La pa-
reja es libre de regular de forma privada 

su convivencia siempre que los acuerdos 
no sean contrarios a la ley.

Los pactos de convivencia no acreditados no 
serán válidos ante terceros; por esta razón, es extre-

madamente importante redactar este documento y, posteriormente, 
registrarse en el Registro de Parejas de Hecho.

Los impuestos de herencia, los impuestos de donación, las tasas 
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos y las deducciones se aplicarán a las parejas de hecho de la 
misma manera que a las parejas casadas.
La pareja de hecho no puede pagar impuestos conjuntamente 
con respecto al IRPF.
Para acceder a la pensión como viudo, deberá demostrar al me-
nos 5 años de convivencia inmediatamente antes de la muerte.
Los derechos y deberes de los niños no se alteran de ninguna 
manera.

Los derechos y deberes en caso de separación serán regulados 
por los pactos reguladores de la convivencia; en otros casos, el 
juez decidirá sobre el asunto.
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— DECLARACIONES DE IMPUESTOS -  PLAZOS  
A continuación, se muestra una lista de los principales plazos de venci-
miento para las declaraciones de impuestos y retenciones, en España:

— Modelo 100 (declaración del impuesto sobre la renta personal) 
del 4 de abril al 2 de julio.

— Modelo 200 (declaración de impuestos de la empresa) del 1 al 25 
de julio.

— Modelo 210 (declaración de ingresos de personas no residentes):
a)  Dentro del año siguiente con respecto a las propiedades que 
no han producido ingresos;
b) Cada tres meses (20/4 - 20/7 - 20/10 - 20/1) para todos los 
demás ingresos, incluidos los ingresos de bienes raíces.

— Modelo 720 (declaración de bienes en el extranjero) del 1 al 31 
de marzo.

— Modelo 390 (declaración anual de IVA) del 1 al 30 de enero.
—  Modelo 425 (declaración IGIC) del 1 al 30 de enero.
—    Modelo 303 (IVA declaraciones trimestrales) 20/4 - 20/7 - 20/10 - 20/1
— Modelo 420 (declaraciones trimestrales IGIC) 20/4 - 20/7 - 

20/10 - 20/1.
— Modelo 130 (declaraciones trimestrales autónomos) 20/4 - 20/7 

- 20/10 - 20/1.
— Modelo 123 (declaraciones trimestrales de dividendos a los

accionistas) 20/4 - 20/7 - 20/10 - 20/1.
— Modelo 193 (Declaración anual de dividendos a los accionistas) 

31 de enero.
— Modelo 111 (declaraciones trimestrales retenciones IRPF) 20/4 - 

20/7 - 20/10 - 20/1.
— Modelo 190 (declaración anual retenciones IRPF) 31 de enero.
— Modelo 216 (declaraciones trimestrales retenciones IRPF a no 

residentes) 20/4 - 20/7 - 20/10 - 20/1.
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— Modelo 296 (declaración anual retenciones IRPF para no
residentes) 31 de enero.

— Modelo 115 (declaraciones trimestrales retenciones en alquileres
comerciales) 20/4 - 20/7 - 20/10 - 20/1.

— Modelo 180 (declaración anual retenciones en alquileres 
comerciales) 31 de enero.

— MODELO 720 DECLARACION DE BIENES DETENIDOS 
EN EL EXTRANJERO

Con el modelo 720, las personas físicas y jurídicas que resi-
den en España cumplen la obligación de informar a la Agen-
cia Tributaria española sobre la propiedad de los activos y 
derechos mantenidos fuera de España.
Los activos y derechos a declarar se dividen en tres catego-
rías distintas, cada una de las cuales se regula independien-
temente de la otra y que son:

— Cuentas corrientes;
— Valores, inversiones de capital, rentas y seguros;
— Bienes raíces.

No hay obligación de presentar la declaración cuando el va-
lor total de los bienes pertenecientes a la misma categoría no 
exceda el valor de 50,000 euros.

La presentación del modelo, de manera electrónica, se rea-
liza entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al 
que se refiere la información declarada; en los años siguien-
tes, la obligación de declaración solo se produce si el valor 
total de la categoría única de activos o derechos aumenta en 
más de 20,000 euros.
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La penalización mínima por no presentación es de 10,000 euros 
(más 5,000 por cada dato que debería haber sido incluido en la 
declaración y que se omitió) para cada una de las tres categorías 
de productos.

La penalización mínima por presentación fuera de plazo es de 
1.500 euros (más 100 euros por cada bien) por cada categoría 
individual. Si la administración descubriera la existencia de los 
bienes no declarados, este último se consideraría como un ac-
tivo o ingreso no revelado e inmediatamente se integraría en la 
última declaración, con una multa del 150% de cualquier im-
puesto resultante.

Las sanciones anteriores no se aplican si los derechos o bienes 
no declarados no hubieran dado lugar al pago de impuestos en 
España (Resolución vinculante de la Dirección General de Tri-
butos, V1434-17, de 6 de junio de 2017).

La comunicación es solo declarativa y no da lugar a impuestos 
o tasas.

— DECLARACIÓN DE RENTAS
Todos aquellos que hayan obtenido ingresos por encima del mí-
nimo por el cual estarían exentos deben presentar la Declara-
ción de la Renta en España; el mínimo mencionado varía según 
el caso.

Deben presentar la Declaración de la Renta, así como los in-
gresos de trabajo por cuenta propia y de negocios, todas las 
personas que han recibido ingresos más altos que el mínimo 
admitido para cada clase o fuente de ingresos.
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Con este fin, el límite establecido para empleados y jubilados es 
de € 22.000,00* por año. Si los ingresos han sido pagados por 
más de un pagador, el límite se reduce a € 11.200,00* por año 
y cuando el pagador no está obligado a hacer la retención de 
impuestos.

Todas las personas que, independientemente de la calidad y 
cantidad de los ingresos recibidos, tienen derecho a deduccio-
nes que reducen su base tributaria también deben presentar la-
Declaración de la Renta.

Las deducciones y descuentos pueden variar de un año a 
otro; Normalmente, el plazo para la presentación se extien-
de de abril a julio del año siguiente a la percepción de los 
ingresos.

El pago de los impuestos derivados de la Declaración de la Ren-
ta se puede realizar en único pago o en dos plazos; 60% al mo-
mento de presentar la declaración y el 40% restante antes del 5 
de noviembre.

Es posible presentar la Declaración de la Renta directamente en 
la Agencia Tributaria o por Internet.

*Las cantidades pueden cambiar consultar siempre con un profesionista.

— DERECHO DE VOTO
El Parlamento español, las Cortes Generales, se compone de 
dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado.

Los Diputados y los Senadores elegidos en una legislatura nor-
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malmente permanecen en el cargo por un máximo de cuatro años.
El sistema electoral español es proporcional en la Cámara de 
Representantes y mayorítario en el Senado.

Los votantes solo pueden votar por la listas de los partidos 
y los candidatos son elegidos sobre la base del orden de pre-
sentación en las listas.

En la Cámara, las listas están “bloquea-
das”, es decir, sin un voto de preferen-
cia y no hay un premio mayoritario.
En España, todos los ciudada-
nos españoles mayores de 18 
años tienen derecho a votar, 
excepto los condenados por 
sentencia judicial, los decla-
rados incapacitados y los que 
se encuentran en un hospital 
psiquiátrico.

Los ciudadanos italianos solo 
pueden votar en las elecciones lo-
cales (Ayuntamientos) y en las elec-
ciones para la elección del Parlamento 
Europeo. Las condiciones para los dere-
chos de voto son las mismas que para los 
ciudadanos españoles.

Los ciudadanos de la UE que no son españoles y residen en 
España pueden votar y ser candidatos para las elecciones muni-
cipales y al Parlamento Europeo.
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Las condiciones para votar en las elecciones municipales y 
europeas las siguientes:
— Ser mayor de 18 años el día de la votación.
— Vivir en España y ser residentes.
— Estar inscrito en las listas electorales;
— Han expresado su voluntad de votar en España.

Para comunicar el deseo de ejercer el derecho de voto en las 
elecciones europeas en España, los ciudadanos de la UE deben 
ponerse en contacto con la delegación provincial de la Oficina 
del Censo Electoral o hacerlo en línea a través de la oficina elec-
trónica del Instituto Nacional de Estadística.

— EMPADRONAMIENTO
El empadronamiento es la inscripción al municipio donde se 
tiene domicilio y es obligatorio según la legislación española.

Usted tiene la obligación de registrarse en el registro de la ciu-
dad donde vive si decide vivir en España aunque no tenga un 
contrato de arrendamiento, pero vive como invitado de alguien 
o en una estructura turística, religiosa, militar o de estudiantes 
para un Período de más de tres meses.

El certificado de empadronamiento es el documento que certifica 
dónde está domiciliado y sirve para varias cosas, que incluyen:

— Solicitud de residencia y / o trabajo, que corresponde al Registro
de Residentes Comunitarios y que se solicita a la Oficina Ex-
tranjería Provincial de la Policía Nacional de la provincia en la 
que se encuentra empadronados;

— Solicitud de permiso de conducir español;
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— Solicitud del número de afiliación a la Seguridad Social española.
— Solicitud de registro en el Sistema de Salud Pública y para la 

solicitud del médico general.
— Solicitud de inscripción de hijos en la escuela;
— Solicitud de registro AIRE.

Deberá dirigirse al Ayuntamiento del territorio de pertenencia, 
presentando:

— Formulario de solicitud cumplimentado en su totalidad;
— Pasaporte o documento de identidad, en original y en copia.
— Contrato de arrendamiento para un alojamiento cuya duración 

no sea inferior a seis meses o un acto de compra del mis-
mo, tanto en original como en copia.

Si el contrato de alquiler no está a nombre de la persona que 
solicita el empadronamiento, es necesario que esté acompañado 
por el titular del derecho de residencia para confirmar que el 
solicitante realmente vive donde se declara.

Si se vive en una estructura turística puede preguntar al pro-
pietario de la misma, una declaración que acredite su estado; 
En el caso de una denegación, puede solicitar a la oficina 
municipal donde se presenta la solicitud, una inspección que 
verifique la exactitud de lo que se declaró.

Si cambia de domicilio deberá solicitar, dentro de los pri-
meros diez días del mes siguiente, el cambio de empadrona-
miento en el municipio de la nueva vivienda y la cancelación 
de la anterior.
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— ENTIDADES PATRONALES ITALIANAS EN ESPAÑA
Los italianos que residen en España para obtener asesoramiento 
y orientación para las prácticas relacionadas con las pensiones y 
la seguridad social de INPS, INPDAP, INAIL, Administraciones 
Públicas y Autoridades Locales, pueden ponerse en contacto con:
ACLI-CAT Barcelona
Av. Marques de l’Argentera 19, ent. 1º A - 08003 Barcellona
Email:  barcellona@patronato.acli.it
www.aclicat.es - Tel. + 34 93 013 74 97
PATRONATO INAS
Rambla de Catalunya 87 - 2º-E - Barcellona
Tel. +34 93 272 68 00
Email: spagna@inas.it
PATRONATO INCA
via Laietana, 16 - 08003 Barcellona
(Ed. Comisiones Obreras piano terra)
Tel. +34 93 481 28 47; Fax. +34 93 481 28 49
Email: barcellona.spagna@inca.it 
PATRONATO ITAL
Rambla Santa Monica 10 - 08002 Barcellona
(Ed. UGT, piano terra)
Tel: + 34 93 304 68 85; Fax: +34 93 396 73 19
Email: ital.barcellona@gmail.com 
https://www.facebook.com/ItaluilSpagna/
EPASA-ITACO
Plaza San Cristobal 2, Planta 1, Puerta 1 - 03002 Alicante
Tel.: +34 865 71 69 72
Email: alicante@epasa-itaco.it
De lunes a viernes de 09,30 a 13,30 y de 15,00 a 17,00
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— EMPLEO POR CUENTA AJENA
Para ser contratados como empleados en España, es necesario 
contar con el NIE y el empadronamiento, que debe estar acre-
ditados por un certificado emitido por el municipio y que no 
tenga más de 90 días de antigüedad.

Para facilitar la solicitud, el empleador puede preparar un contrato 
de trabajo previo para ser presentado en  la comisaria de la  Na-
cional junto con el documento de identidad.

Una vez que tenga el NIE será el 
mismo empleador e encargarse 
de la solicitud del número de 
afiliación a la Seguridad 
Social y todos los trámi-
tes necesarios para la 
contratación o también 
puede hacerlo el traba-
jador solicitándolo en 
una oficina de la Teso-
rería de la Seguridad 
Social más cercana a 
su casa.

Los convenios colecti-
vos también en España 
son específicos según el 
tipo de trabajo, las tablas 
salariales pueden variar en 
función de la comunidad au-
tónoma a la que se refieren.
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El empleo puede ser indefinido o determinado, en este último 
caso es posible renovar el contrato de trabajo solo una vez con 
una duración máxima de 12 meses.

Los trabajadores de temporada tendrán un contrato temporal 
“debido a circunstancias de producción”, especificando la razón 
por la cual la empresa necesita más personal en un período de 
tiempo determinado. En este caso, la duración máxima del con-
trato es de 6 meses, a menos que el Contrato Colectivo aplicado 
establezca una duración diferente.

Es posible que un empleado, mientras permanece residente en 
un país de la UE diferente de España, pueda trabajar durante un 
cierto período de tiempo en una empresa española. Esto se hace 
a través del procedimiento de “ adscripción de un trabajador”.

En este caso, es necesario que se establezca un contrato para la 
prestación de servicios entre las dos empresas y que la empresa 
española informe a la Inspección de Trabajo territorialmente 
competente. El trabajador continúa siendo pagado por la em-
presa que lo ha contratado, pero puede aprovechar todos los 
servicios sociales y de salud de España.

La carga impositiva, como en Italia, se divide entre empleado y 
empresa: la primera es una pequeña parte (alrededor del 6,40% 
del bruto), el 31-32% restante es asumido por el empleador.

Las contribuciones cubren una función de bienestar como una 
función de seguridad social: consisten en una provisión para 
pensiones y asistencia por enfermedad, enfermedad temporal 
y permanente.
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— NIE
Todos los ciudadanos extranjeros que, a través de sus propios 
intereses económicos, profesionales o sociales, tengan relacio-
nes con España, deben solicitar el NIE (Número Identidad de 
Extranjero) que es un número personal, único y exclusivo.

Este número de identificación es el mismo para siempre y se 
asigna al inicio de la relación con las autoridades españolas.

De ahí la confusión que generalmente se produce al llamar de 
forma incorrecta el certificado de residencia, NIE verde.

NIE verde es solo una simplificación utilizada por la mayoría 
para indicar el documento en papel que certifica el registro en 
el Registro de Residentes Comunitarios.

Lo mismo sucede si un ciudadano requiere un nuevo permiso 
de conducir en España; el número del nuevo permiso de con-
ducir corresponde al primer número asignado cuando se emite 
el NIE.

¿Otro ejemplo? Al iniciar una actividad por cuenta propia, el 
número NIF (Número de Identificación Fiscal) también corres-
ponde en este caso al número NIE.

La solicitud del NIE puede presentarse en la Dirección General 
de la Policía (oficina provincial de Extranjería) o también en 
algunas oficinas consulares españolas competentes para el dis-
trito de residencia del ciudadano extranjero.

Junto con el formulario de solicitud completado, se propor-
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ciona documento original valido y una copia  que especifi-
que las generalidades del propietario (para los ciudadanos de 
la Unión Europea es suficiente una copia del documento  la 
cedula de identidad o el pasaporte) y se debe indicar y docu-
mentar el motivo de la solicitud. 

Si a un jubilado solicitan el CUD o el certificado de pensión 
traducido y legalizado o plurilingüe, no es para la emisión 
del primer número de NIE, sino para la emisión del certifi-
cado de residencia comunitario.

En caso de pérdida del documento en papel que acredite la 
titularidad del NIE, es necesario solicitarlo de nuevo pagan-
do el impuesto nuevamente. El número NIE es un número 
definitivo al que nunca se puede renunciar; no hay NIE pro-
visional.
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— PERMISO DE CONDUCCIÖN
Si el permiso de conducir se ha emitido en un país de la UE, 
se reconoce su validez en toda la Unión Europea.

Por lo tanto, los que se mudan a España generalmente no 
necesitan reemplazar la licencia.

Se puede conducir con el permiso de conducir actual, siempre que:

— Sea válido;
— No ha sido suspendido o sujeto a restricciones y no ha 

sido revocado en el país que lo emitió.

Cuando la licencia esté a punto de caducar, debe renovarse 
en el país donde tenga su residencia habitual.

— CAMBIO DE LA PLACA DEL COCHE
Cuando un ciudadano italiano decide mudarse permanentemente 
a España con el automóvil, tiene la obligación de cambiar la placa 
de la matrícula dentro del plazo máximo de 6 meses a partir de la 
fecha de registro en el nuevo municipio de residencia.

Para obtener el cambio, su vehículo debe tener un certifica-
do de conformidad europeo. 

Se tiene que solicitar una cita con la ITV (acrónimo de “Ins-
pección Técnica de Vehículos”) para la revisión del automó-
vil y es necesario llevar los documentos originales del ve-
hículo, una fotocopia del documento de identidad italiano 
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(o pasaporte) y el NIE español del propietario del vehículo.

Una vez que se ha obtenido la “ficha técnica” y el justificante 
de la revisión, es necesario solicitar una cita con la Agencia 
Tributaria para pagar el impuesto de registro.

El último paso para la inscripción es pedir una cita en la Di-
rección General de Tráfico donde se entregará el certificado 
de registro y se recibirá el número de matrícula de la placa 
española asignada.

Posteriormente, un centro autorizado entregará físicamente 
las dos placas.
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— PENSIONES - LA JUBILACIÓN 
En general son beneficiarios de la jubilación las personas in-
cluidas en el régimen general de Seguridad Social en actividad 
o en una situación similar a la de la actividad, que cumplen las 
condiciones de edad, el período mínimo de cotización y los re-
quisitos legalmente establecidos.

Con respecto a los requisitos, la regla general establece, a partir 
del 1-1-2013, que la edad de acceso a la pensión de vejez depen-
de de la edad de la persona interesada y de las contribuciones 
acumuladas durante su vida laboral, solicitando que cumpla 
con los requisitos de edad de: 67 años o 65 años cuando se ha-
yan madurado en España 38 años y 6 meses de cotización con 
un mínimo de 15 años.

Se garantizan pensiones mínimas, según edad y situación familiar.

A través de la totalización contributiva, los trabajadores pueden 
aprovechar al máximo las contribuciones acreditadas en Italia. 
Los patronatos italianos en España están autorizados para llevar 
a cabo estas prácticas y lo hacen de forma gratuita.

Los períodos de seguro, actividad subordinada, trabajo por 
cuenta propia o residencia acreditados se pueden agregar a 
los completados en España.

En caso de regresar a Italia o transferirse a otro país euro-
peo, las contribuciones totalizadas no se pueden canjear, 
pero los años respectivos se incluirán en la totalización 
contributiva final en el país donde se alcanzará la edad de 
jubilación.
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— RESIDENCIA FISCAL 
La cuestión de la residencia fiscal se rige por el Convenio en-
tre Italia y España para evitar la doble imposición (Convenio 
Nº 663 de 29/09/1980).

Se considera fiscalmente residente en uno de los dos estados 
cada persona que, en base a la legislación de uno de los dos 
países esta sujeta a impuestos por uno de ellos a causa de su 
propio domicilio, de la residencia, de la sede de su actividad 
o cualquier otro criterio similar.

En primer lugar, se considera residente en el estado donde 
hay una vivienda permanente, es decir, una casa que se posee 
o alquila; Este es el primer elemento a considerar.

Si se tiene un hogar permanente en ambos estados, se consi-
dera residente, donde está el centro de sus intereses vitales, 
es decir, donde las relaciones personales y económicas están 
más cerca.

Si el centro de intereses vitales también está en ambos países, 
entonces debe considerarse dónde se está hospedando regu-
larmente; Los “famosos” seis meses y un día.

Si se hospeda con regularidad en ambos estados o, en cual-
quier caso, no se aloja en uno de ellos, se le considera resi-
dente a efectos fiscales del Estado de su Nacionalidad.

En el caso de la doble nacionalidad, el problema se resuelve 
de común acuerdo por las autoridades competentes de los 
dos países.

R
ES

ID
EN

CI
A

 F
IS

CA
L



Consultar las páginas web oficiales españolas: 
normas y procedimientos pueden variar. 40

— RESIDENCIA PERMANENTE
Los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Eu-
ropea o de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo y sus familiares, incluso si no son 
ciudadanos de uno de estos Estados, son titulares del de-
recho de residencia permanente siempre que hayan resi-
dido legalmente en España por un período continuado de 
cinco años.

Asimismo, tendrán derecho a la 
residencia permanente antes 
del final del período de 
cinco años mencionado 
anteriormente:

1. personas, em-
pleadas o autó-
nomas que, en 
el momento en 
que dejan de 
trabajar, han 
alcanzado la 
edad estableci-
da por la legis-
lación española 
para acceder a 
la pensión cuando 
han estado trabajan-
do en España duran-
te al menos los últimos 
doce meses y han residido en 
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España. continuamente por más de tres años;

2. un empleado que tiene acceso a la jubilación antici-
pada, cuando ha estado trabajando en España durante al 
menos 12 meses y ha vivido en España durante más de 
tres años;

3. El trabajador por cuenta ajena o por cuenta ajena que 
haya dejado de ejercer su actividad como consecuencia 
de una discapacidad permanente, habiendo residido en 
España durante más de dos años sin interrupción.

No se requerirá la duración de la residencia si el ciudada-
no de la Unión está casado o es pareja de un ciudadano 

español.

Si el ciudadano de la Unión murió durante su vida ac-
tiva antes de la adquisición del derecho de residencia 
permanente en España, los miembros de su familia 
que habían residido con él en el territorio nacional 
tienen derecho a la residencia permanente, en cual-
quier caso, siempre que ocurra una de las siguientes 
circunstancias:

— Que el ciudadano comunitario, en la fecha de su
muerte, había residido continuamente en España

 durante al menos dos años;
— Que la muerte se debió a un accidente en el trabajo 

o una enfermedad profesional;
— Que el cónyuge sobreviviente hubiera perdido la ciudada-

nía española después del matrimonio con el difunto.
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— EDUCACION OBLIGATORIA

En España el obligo escolar es hasta los 16 años.

El sistema escolar obligatorio se divide de la siguiente manera:

— Guardería: de 3 a 6 años.
— Escuela primaria: de 6 a 12 años.
— Escuela secundaria obligatoria: de 12 a 16 años.

Después del final del último ciclo obligatorio, se puede acceder 
al Bachillerato, el correspondiente de la escuela secundaria ita-
liana, pero que dura 2 años.

En la universidad es posible acceder solo si el Bachillerato ha 
sido completado.

— VACUNAS

España, para los niños, no hay vacunación obligatoria.

Hay una lista de vacunas que el Ministerio de Salud considera, 
sin embargo, esenciales y cuáles son aquellas en contra:

— Poliomielitis;
— Difteria, tétanos y tos ferina;
— Varicela
— Hepatitis B;
— Paperas, rubéola y sarampión;
— Meningococo C;
— Virus del papiloma;
— Enfermedad neumocócica.
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— VACUNAS PARA ANIMALES
Sin embargo, existe una obligación de vacunación para los pe-
rros y las vacunas obligatorias son aquellas contra:

— Distemper
— Hepatitis infecciosa;
— Rabia canina;
— Virus parvo.

También para los perros hay vacunas opcionales que son aque-
llas en contra:

— Leptospirosis;
— Para gripe canina;
— Enfermedad de Lyme;
— Coronavirus;
— Tos de crianza causada por Bordella.
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— TITULOS DE ESTUDIO
En cuanto al reconocimiento del título de estudio, lo primero que 
hay que ver es si el título se refiere a una profesión regulada en Es-
paña o no.

Si se trata de una profesión regulada, la parte interesada deberá 
solicitar la HOMOLOGACIÓN del título, de lo contrario debe-
rá solicitar la EQUIVALENCIA. 

Ambos procedimientos pueden iniciarse en línea como personal-
mente en las delegaciones del Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional.

— HOMOLOGACIÖN
La solicitud debe ir acompañada de la siguiente documentación:

—  Copia compulsada del documento que acredite la identidad y 
nacionalidad del solicitante, expedido por las autoridades 
competentes del país de origen o de procedencia o por las 
autoridades españolas competentes en materia de extranje-
ría.

— Copia compulsada del título cuya homologación se solicita o 
de la certificación acreditativa de su expedición y, en su caso, de 
la correspondiente traducción oficial.

— Copia compulsada de la certificación académica de los estudios 
realizados para la obtención del título, en la que consten, entre 
otros extremos, la duración oficial en años académicos del plan 
de estudios seguido, las asignaturas cursadas y la carga horaria 
total de cada una de ellas expresada en horas o en créditos ECTS 
(europeos) y, en su caso, de la correspondiente traducción oficial.

— Acreditación del pago de la tasa.
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— Acreditación de la competencia lingüística necesaria para el
ejercicio en España de la correspondiente profesión regulada
(nivel mínimo B2).

Los documentos anteriores son imprescindibles para iniciar el 
procedimiento. Posteriormente, si se necesita documentación 
adicional, será solicitada.

— EQUIVALENCIA
La solicitud debe ir acompañada de la siguiente documentación:

— Copia compulsada del documento que  credite la identidad y 
nacionalidad del solicitante, expedido por las autoridades com-
petentes del país de origen o de procedencia o por las autorida-
des españolas competentes en materia de extranjería. 

— Copia compulsada del título cuya equivalencia
se solicita o de la certificación acreditativa de su expedición y, 
en su caso, de la correspondiente traducción oficial.

— Copia compulsada de la certificación académica de los estudios
realizados para la obtención del título, en la que consten, entre 
otros extremos, la duración oficial en años académicos del plan de 
estudios seguido, las asignaturas cursadas y la carga horaria total 
de cada una de ellas expresada en horas o en créditos ECTS (euro-
peos) y, en su caso, de la correspondiente traducción oficial.

— Acreditación del pago de la tasa.
— Acreditación de la competencia lingüística necesaria para el 

ejercicio en España de la correspondiente profesión regula-
da (nivel mínimo B2)

Los documentos anteriores son imprescindibles para iniciar el 
procedimiento. Posteriormente, si se necesita documentación 
adicional, será solicitada.
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— SERVICIOS CONSULARES EN ESPAÑA
Reparticiones consulares
Los servicios consulares para los ciudadanos residentes en la cir-
cunscripción de la Embajada de Italia en Madrid son suministra-
dos por la Cancillería Consular (antiguo Consulado General). 

Dependen de la Cancillería Consular de la Embajada de Italia en 
Madrid: Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huel-
va, Jaén, Málaga, Sevilla), Asturias, Cantabria, Castilla-León 
(Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Za-
mora), Castilla la Mancha (Albacete, Ciudad real, Cuenca, 
Guadalajara, Soria, Toledo), Ceuta, Madrid Comunidad Autó-
noma de Extremadura (Badajoz, Cáceres), Galicia (A Coruña, 
Lugo, Orense, Pontevedra), Canarias ( Las Palmas, Tenerife), La 
Rioja, Melilla, Navarra, País Vasco-Euskadi (Álava, Guipúzcoa, 
Vizcaya). 

Cancillería Consular - Contacto
Calle Agustín de Betancourt, 3 - 28003 Madrid
Panel de control: (0034) 91-210.69.10
Fax: (0034) 91-554.66.69
Correo electrónico: info.madrid@esteri.it
Pg-Web: http://www.consmadrid.esteri.it

Los servicios consulares para ciudadanos residentes en la cir-
cunscripción del Consulado General de Italia en Barcelona son 
proporcionados directamente por esa oficina consular. 

Dependen del Consulado General de Italia en Barcelona: Ara-
gón (Huesca, Teruel, Zaragoza), Cataluña (Barcelona, Girona, 
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Lleida, Tarragona), Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, 
Valencia), Murcia (Cartagena, Murcia), Baleares (Cabrera, For-
mentera, Ibiza, Mallorca, Menorca) y el Principado de Andorra.

Consulado General de Italia en Barcelona - Contacto
c / mallorca, 270 pral.pri. - 08037 Barcelona
Tel. (0034) 93-467.73.05
Fax (0034) 93-487.00.02
Correo electrónico: segreteria.barcellona@esteri.it
Pagina Web: http://www.consbarcellona.esteri.it

Prestación de servicios consulares

Los principales servicios consulares prestados por la Cancillería 
Consular de la Embajada de Italia en Madrid y el Consulado 
General de Barcelona son:
Documentos de identidad
Carta de Identidad y Pasaporte
Certificados de registro 
Documentos de estado civil (nacimiento, matrimonio, defunción)
Ciudadanía
Declaraciones de valor (titulaciones educativas españolas)
Pasaportes - Menores - Declaración de acompañamiento
Prenota Online
Estado civil
Variaciones residenciales
Viajes para menores de 14 años

Además, las Oficinas Consulares brindan otros servicios, no 
incluidos en la lista anterior, por lo que, para obtener más in-
formación, le recomendamos que siempre consulte los sitios en 
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línea de las Oficinas Consulares, que se actualizan constante-
mente con las normas, modalidades y leyes de referencia.

En los sitios web, los servicios se dividen en temas consulares 
y contienen plantillas y formularios que se pueden descargar 
para cada tipo de solicitud. (Ver direcciones web en el capítulo 
de Particiones Consulares)

Los servicios consulares se prestan de acuerdo con los princi-
pios de igualdad, imparcialidad, eficiencia y transparencia y tie-
nen como objetivo la protección de los ciudadanos italianos con 
respecto a los derechos fundamentales y la libertad personal.

La protección cubre, por ejemplo, casos de muerte, accidente, 
enfermedad grave, arresto o detención, actos de violencia, asis-
tencia en caso de crisis graves (desastres naturales, disturbios 
civiles, conflictos armados, etc.), emisión de documentos de 
viaje. Causa de emergencia por pérdida o robo del pasaporte.

De conformidad con la Ley 470/88, los ciudadanos italianos resi-
dentes en el extranjero están sujetos a la obligación de registrarse 
al A.I.R.E. (Registro italiano de residentes en el extranjero) y, por 
lo tanto, este registro debe formalizarse antes de solicitar la presta-
ción de servicios consulares. La provisión de algunos servicios está 
sujeta a la verificación del registro regular en los registros A.I.R.E. 
(por ejemplo: para la tarjeta de identidad).

IMPORTANTE: CASI TODOS LOS SERVICIOS CONSU-
LARES PUEDEN SER REQUERIDOS POR CORREO, SIN 
NECESIDAD DE PRESENTARSE PERSONALMENTE EN 
LAS OFICINAS.
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En la Cancillería Consular de Madrid y en el Consulado Gene-
ral de Barcelona, el “Registro de observaciones y sugerencias” 
está disponible para recopilar cualquier queja, comentario o 
sugerencia sobre la prestación de servicios consulares.

Aviso de pago
Los servicios consulares solo se pueden pagar mediante depó-
sito o transferencia bancaria. No se aceptan tarjetas de crédito / 
débito, cheques ni giros postales.

Aviso de seguridad
Se observa que, por razones de seguridad, el acceso a las ofici-
nas se permite solo a aquellos que han reservado una cita o que 
se encuentran en una situación de emergencia comprobada. 
Todos aquellos que accedan a las instalaciones estarán sujetos a 
control de seguridad.
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— ANAGRAFE - A.I.R.E.
El Registro de Residentes Italianos en el Extranjero (A.I.R.E.) 
fue establecido por ley el 27 de octubre de 1988, n. 470 y con-
tiene los datos de los ciudadanos italianos que residen en el ex-
tranjero por un período de más de doce meses.

Está gestionado por los municipios italianos y el Ministerio 
del Interior sobre la base de información de las oficinas con-
sulares. Dado que el único organismo que ejerce las funciones 
de registro es el municipio italiano, la solicitud de registro en 
el AIRE se envía al municipio competente, que actualiza la 
posición de residencia y las listas electorales.

El registro de AIRE implica la cancelación de la residencia del 
territorio de la República (cancelación del A.P.R. Anagrafe de 
la Población Residente). Una vez realizado se notifica directa-
mente por el Municipio al ciudadano. La falta de notificación 
por parte del Municipio no implica necesariamente que no se 
haya registrado en el AIRE. Para cualquier verificación, los ciu-
dadanos deben comunicarse directamente con su municipio, y 
no con la oficina consular.

La ley también permite anticipar la declaración de transferencia 
al extranjero antes de dejar Italia (llamada “preinscripción”); en 
estos casos, la solicitud de registro debe enviarse a la Oficina 
Consular competente dentro de los 90 días posteriores a la ex-
patriación. El servicio de registro es GRATUITO

Quién debe registrarse en AIRE
Los ciudadanos italianos que por ley deben registrarse en AIRE son:
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— Ciudadanos que transfieren su residencia
al extranjero por   períodos superiores a 
12 meses; la declaración debe ser pre-
sentada dentro de los 90 días de la ex-
patriación definitiva.

— Aquellos que ya residen en el extranjero,
 ya sea porque nacieron en el extranjero y 
por la posterior adquisición de la ciudada-
nía italiana por cualquier motivo.

No tienen que registrarse en AIRE:

— Personas que viajan al extranjero por un período de menos 
de un año.

— Trabajadores de temporada.
— Empleados de carrera del Estado en servicio en el extranjero 

que sean notificados en virtud de los Convenios de Viena 
sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares, res-
pectivamente, de 1961 y 1963.

— Directivos escolares, maestros y personal administrativo de 
la escuela públicaexpatriados y enviados al extranjero como 
parte de actividades escolares fuera del territorio nacional.

— Soldados italianos sirviendo en oficinas e instalaciones de la 
OTAN ubicadas en el extranjero.

Cómo solicitar el registro AIRE
A través del portal FAST IT (FarnesinaTelematicServicesforI-
taliansAbroad - ex “SECOLI”) luego de registrar el usuario en 
el sistema; El portal permite al ciudadano solicitar el registro 
AIRE al completar el formulario de registro en línea y adjun-
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tar el documento de identidad y el comprobante de residencia 
de todos los miembros de la familia. Después de registrarse y 
de activar su cuenta, debe iniciar sesión nuevamente en el portal 
y abrir una práctica AIRE seleccionando “Anagrafe Consular y 
AIRE” (icono de la pluma) entre los servicios disponibles.

En caso de cualquier problema con la computadora, no se brin-
dará asistencia técnica y, por lo tanto, es recomendable realizar 
la solicitud por correo (PUNTO B). Los mensajes del portal 
FAST IT son unidireccionales, por lo que solo sirven para no-
tificar cualquier rechazo o problema de las prácticas. Ninguna 
comunicación será contestada a través del portal.

— ACTA DE ASENTIMIENTO
(para pasaporte o documento de identidad)

De conformidad con la Ley núm. 1185/1967, art. 3 (actualizado 
con las modificaciones del artículo 24 de la Ley 3/2003), en el 
formulario de solicitud de pasaporte o documento de identidad, 
el ciudadano italiano debe indicar la existencia de menores de 
edad, ya sea que cohabiten o no con el propio solicitante. Para estos 
casos, la Ley establece un consentimiento explícito del otro padre, 
denominado “Acta de Asentimiento”. En el caso de niños de padres 
diferentes, se debe presentar un acuerdo para cada uno de los ni-
ños. El acto de consentimiento es válido por seis meses a partir de 
la firma del mismo.

Si uno de los padres fallece, es suficiente presentar una copia del 
certificado de defunción.

La ley no permite excepciones al Acta de Asentimiento, excepto
 en el caso de un decreto consular.
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— CIUDADANÍA
El 5 de octubre de 2018 entró en vigor el Decreto Ley de 4 de octu-
bre de 2018 núm. 113. Con el art.14 de este decreto se han realizado 
importantes cambios a la ley de ciudadanía n. 91 de febrero del 92.

Ha sido derogado al apartado 2 del art. 8, por tanto las solicitudes 
pueden ser rechazadas por el Ministerio del Interior si han transcu-
rrido dos años desde que se presentó la solicitud.

El pago de 200 euros para las solicitudes y declaraciones relativas a la 
ciudadanía se ha sustituido por un pago de 250 euros (artículo 9 bis).

El nuevo plazo para definir los procedimientos de ciudadanía para 
el matrimonio se extiende 48 meses después de la fecha de presenta-
ción de la solicitud (Artículo 9 ter agregado al Artículo 9-bis).
El plazo de 48 meses también se aplica a los procedimientos para el 
reconocimiento de la ciudadanía y también a los procedimientos en 
virtud del art. 9 (ley 91/92).

Atención: estas disposiciones también se refieren a los procedimien-
tos para otorgar la ciudadanía en curso.

Puede consultar en el sitio web de los consulados toda la informa-
ción relativa a:

1. Ciudadanía italiana por descendencia.
2. Ciudadanía italiana por matrimonio.
3. Ciudadanía italiana por naturalización.
4. Pérdida / recompra de la ciudadanía italiana.
5. Adopciones
6. Reconocimiento de paternidad o maternidad.
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Contacto con la oficina de ciudadanía - citas en línea.
La documentación de ciudadanía se presenta solo después de ha-
ber obtenido una cita reservada con el sistema PrenotaOnLine (ver 
capítulo PrenotaOnLine - Reservar la cita). Los interesados deben 
presentarse el día de la cita con la documentación completa. Quie-
nes se presenten con documentación incompleta deberán solicitar 
otra cita. Es recomendable consultar siempre la página web con-
sular para cualquier cambio en la legislación. Será responsabilidad 
de las Oficinas Consulares ponerse en contacto con las partes in-
teresadas una vez que se haya completado el proceso de concesión 
de la ciudadanía. Por favor notifique inmediatamente si cambia su 
dirección y / o país de residencia.

Además, es posible consultar la página web de los consulados 
toda la información relativa a:

1. Ciudadanía italiana por descendencia.
2. Ciudadanía italiana por matrimonio.
3. Ciudadanía italiana por naturalización.
4. Pérdida / recuperación de la ciudadanía italiana.
5. Adopciones
6. Reconocimiento de paternidad o maternidad.
7. Tarifas para la tramitación de las solicitudes de ciudadanía.

Pérdida y recuperación de la ciudadanía.
Pérdida de ciudadanía: El ciudadano italiano puede perder la 
ciudadanía automáticamente o por renuncia formal.

Pierde la ciudadanía automáticamente: el ciudadano italiano 
que se aliste voluntariamente en el ejército de un estado extran-
jero o acepta un cargo público en un estado extranjero a pesar 
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de estar expresamente prohibido por el gobierno italiano;
El ciudadano italiano que, durante un estado de guerra con un 
Estado extranjero, haya servido en el ejército o desempeñado 
un cargo público o haya adquirido la ciudadanía de ese Estado;
El adoptado en caso de revocación de la adopción por un hecho 
atribuible a él, siempre que posea o adquiera otra ciudadanía.

Pierde la ciudadanía a condición de que el ciudadano renuncie 
formalmente: el adoptado mayor de edad, luego de la revocación 
de la adopción por un hecho atribuible al adoptante, siempre que 
posea o vuelva a adquirir otra ciudadanía;
el ciudadano italiano, si reside o establece su residencia en el ex-
tranjero y si posee, adquiere o recupera otra ciudadanía;
el adulto que haya obtenido la ciudadanía italiana como menor de 
edad tras la adquisición o readquisición de la ciudadanía por parte 
de uno de los padres, a condición de que tenga otra ciudadanía.
La declaración de renuncia de la ciudadanía se realiza ante el registra-
dor del municipio donde reside el declarante o, en caso de residencia 
en el extranjero, a la autoridad diplomática-consular competente.

La declaración de renuncia a la ciudadanía se hace antes el re-
gistrador del municipio donde reside el solicitante o, en caso de 
residencia en el extranjero, a la autoridad diplomático-consular 
competente.

Debe ir acompañada de la siguiente documentación: 
a) Certificado de nacimiento emitido por el municipio en el que

resulta inscrito o transcrito;
b) Certificado de ciudadanía italiana;
c) Documentación relativa a la posesión de ciudadanía extranjera;
d) Documentación relativa a la residencia en el extranjero, si se solicita.
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Un menor no pierde la ciudadanía italiana si uno o ambos 
padres la pierden o recuperan la ciudadanía extranjera.

Las mujeres casadas con ciudadanos extranjeros después del 1 
de enero de 1948 que han adquirido automáticamente la ciuda-
danía extranjera NO han perdido la ciudadanía italiana. Para 
permitir las anotaciones necesarias en los márgenes de los re-
gistros del estado civil, las mujeres involucradas (o sus descen-
dientes) deben informar a las autoridades competentes (muni-
cipalidades u oficinas consulares) de su deseo de mantenerlo.

Desde el 1 de enero de 1948, la mujer no pierde la ciudadanía 
italiana, incluso en el caso de la recuperación de una ciudadanía 
extranjera por la naturalización de su marido nacido italiano.

Recuperación de la ciudadanía
El ciudadano italiano que ha perdido la ciudadanía puede vol-
ver a adquirirla con los métodos que se indican a continuación.

Automáticamente después de un año a partir de la fecha en que 
estableció su residencia en el territorio de la República, a menos 
que renunciara dentro del mismo período.

A través de una declaración específica: si realmente estás pres-
tando servicio militar en las Fuerzas Armadas italianas;
si tenga, o haya tenido, un empleo público del Estado, incluso 
en el extranjero;
si reside en el extranjero, cuando establezca su residencia en 
Italia dentro de un año de la declaración de recuperación pre-
sentada a la Autoridad Consular italiana;
si ha establecido su residencia en Italia durante al menos 2 años y 
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demuestra que ha dejado el 
cargo público o el servicio 
militar prestado a pesar 
de la prohibición expresa 
del Gobierno italiano.

Las mujeres casadas 
con extranjeros antes 
del 1 de enero de 1948, 
quienes, en virtud del 
matrimonio, han adqui-
rido automáticamente la 
ciudadanía de sus esposos, 
pueden volver a adquirir la ciu-
dadanía italiana, incluso si residen 
en el extranjero, con una declaración.

La declaración de recuperación de la ciudadanía se hace ante el 
registrador del municipio donde reside el declarante o, en caso 
de residencia en el extranjero, la autoridad diplomática-consu-
lar competente. 

Debe ir acompañado de la siguiente documentación:
a) Certificado de nacimiento emitido por el municipio en el 

que resulta  inscrito o transcrito; 
b) Documentación que indique la posesión pasada de la

Ciudadanía italiana; 
c) Documentación relativa a la posesión de la ciudadanía

extranjera, o que ostenta el estado de apátrida; 
d) Certificado de situación familiar o documentación

equivalente. 
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— DECLARACIÓNES DE VALOR (Titulaciones educativas españolas)

Las “declaraciones de valor” emitidas por las autoridades diplomá-
ticas y consulares competentes certifican el valor de una calificación 
académica oficial obtenida en el extranjero, con el fin de reconocer 
la continuación de los estudios en Italia o con fines profesionales.

Se advierte que debe acudir a las oficinas Consulares de Madrid 
o Barcelona de acuerdo con la comunidad autónoma donde se 
han emitido los titulos de estudio. (Ver capítulo Reparticione 
Consulares en España).

La declaración de valor puede ser solicitada a las autoridades 
italianas por varias razones:

a) Para la continuación de los estudios a todos los niveles, 
universitarios y no universitarios (en estos casos se emite 
de forma gratuita).

b) Para fines profesionales (en estos casos se aplica una tarifa 
consular)

Para profesiones de salud (medicina, enfermería, farmacia, 
etc.) o para doctorados de investigación, comuníquese con 
el departamento de estudios escribiendo a  scuola.madrid@
esteri.it, antes de solicitar la declaración de valor o pagar 
cualquier tarifa.

Método de envío de la solicitud.

1. Personalmente en las oficinas consulares de referencia, 
previamente reservando un cita en línea solo a través de la 
página web de PrenotaOnline. 
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2. A través de un tercero específicamente delegado a la 
presentación de la solicitud (la representación debe re-
dactarse en papel normal, debe estar firmado por la parte 
interesada e ir acompañado de una copia del documen-
to de identidad), con cita previa reservada  únicamente 
a través de la página web PrenotaOnline a las Oficinas 
Consulares de referencia.
3. Por correo, enviando el formulario de solicitud y la docu-
mentación especificada a continuación.

Documentación a presentar.

1. Solicitud completada y firmada por la parte interesada 
(consulte la sección “Formularios” en la página web de la 
Oficina Consular de referencia)
2. Fotocopia del documento de identidad (Cedula de Identi-
dad, pasaporte, DNI español, etc.).
3. Copia certificada (nunca los originales) o “acta autentifi-
cada” del título de estudio original o del certificado académi-
co legalizado con la Apostilla de La Haya.
4. El recibo de la transferencia bancaria de € 41.00, en 
el caso de declaraciones de valor a fines profesionales 
y un sobre prepago,tamaño media hoja A4, con la di-
rección completa del solicitante (los sobres se pueden 
comprar en las “ Oficinas de Correos “ de España - Evi-
te los sobres acolchados. En caso de solicitudes desde 
Italia, en lugar del sobre prepago, se debe adjuntar un 
boleto de respuesta internacional (cupón réponseinter-
national) comprable en cualquier oficina de correo de 
todo el mundo.
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Legalización de las calificaciones
Los títulos de estudio ORIGINALES o los certificados académicos 
DEBEN SER OBLIGATORIAMENTE PROVISTOS DE LA LE-
GALIZACIÓN “POSTILLA DELL’AIA” para la cual se debe seguir 
el siguiente procedimiento (información válida para España):

a) dirigirse al “Ministerio de Educación” o “Consejería de Edu-
cación” para la legalización de las firmas de los funcionarios 
españoles aplicadas en los titulos de estudio (Madrid: Calle To-
rrelaguna No. 58)
b) dirigirse al “Ministerio de Justicia”, o “Tribunal Superior 
de Justicia” en las Provincias y en las “Comunidades Auto-
nómas”, para la aplicación del “Postille de la Haya”. 

Las copias de los títulos o certificados autenticados por los notarios 
no se admiten como legalización del título. En el caso de que los 
títulos originales no hayan sido legalizados con el postillón antes 
mencionado, la declaración de valor no podrá ser emitida. 

En caso de duda, contacte con el departamento de estudio de las 
Escuelas Estatales Italianas de Madrid o Barcellona. 

Los formularios de solicitud se pueden descargar de la página 
web de las oficinas consulares territorialmente competentes.

Autenticación de copias
Nunca enviar los originales. Las copias pueden ser autenticadas 
en los organismos públicos españoles. Recordamos que los ciu-
dadanos de la Unión Europea pueden firmar una declaración 
de “Atto Notorio” que acredite la conformidad de las copias con 
los originales en su poder (artículo 19 del Decreto Presidencial 
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445/2000), para evitar la autenticación con las autoridades es-
pañolas o notarios.

Un formulario de “Atto Notorio” está 
disponible en la página web https://

consmadrid.esteri.it, en la sección 
“Formularios”.

Traducciones
No se requieren traduc-
ciones de los Titulos de 
estudio para la emisión 
de la declaración de va-
lor. En el caso que las 
Autoridades italianas 
lo soliciten, con la le-
galización de la Ofici-
na Consular, la traduc-
ción debe ser confiada 
a un “ interprete jura-
do” con firma depo-
sitada en las Oficinas 
Consulares en España 

(preguntar al traductor).

Para los traductores ofi-
ciales que no hayan depo-

sitado su firma, es necesario 
pasar primero por el “Ministe-

rio de Asuntos Exteriores-Legali-
zaciones”.
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— DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
Cédula de identidad
Las oficinas consulares pueden emitir el documento de identidad 
en papel (CIC) solo para los ciudadanos italianos que residen en 
su distrito consular, inscritos en el registro consular y cuyos datos 
personales ya están presentes en la A.I.R.E. (Registro italiano de 
residentes en el extranjero) gestionado por los municipios italianos.

Actualmente, el documento de identidad electrónico no se 
expide en el extranjero.

La emisión de la cédula de identidad siempre está sujeta a 
el nulla-osta(autorización) del municipio italiano de registro 
AIRE. Por lo tanto, el documento no puede ser emitido en 
el extranjero.

Se puede solicitar una cédula de identidad seis meses an-
tes de que caduque el documento.
Existe también la posibilidad de solicitar una cédula de iden-
tificación en Italia, en el municipio de registro AIRE.

Tener en cuenta que es suficiente poseer una cédula de iden-
tidad en vigor para viajar dentro de la UE.

Modo de solicitud y documentación necesaria
Los requisitos para solicitar una Cédula de Identidad son los 
siguientes, y todos deben estar satisfechos:

1. Ser residente en España, en la Circunscripción Consu-
lar de la Embajada de Italia en Madrid o en la Circuns-
cripción del Consulado General de Barcelona.
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2. Estar inscrito en el Registro Consular
de la Cancillería Consular de Madrid o 
del Consulado General de Barcelona.
3. Estar registrado en la base de 
datos ANAG-AIRE, gestionado 
por el Ministerio del Interior 
de acuerdo con los municipios 
italianos.

La solicitud se debe enviar por 
correo ordinario a la dirección 
de las oficinas consulares co-
rrespondientes (consulte el ca-
pítulo Reparticiones consulares 
en España) excepcionalmente en 
los mostradores de la Cancillería 
Consular de la Embajada de Ita-
lia en Madrid o en el Consulado 
General de Barcelona reservando la 
cita previa “on-line” exclusivamente 
a través de la página Web PrenotaOn-
Line (véase el capítulo PrenotaOnLine - 
Reserve una cita). Se advierte que la disponibili-
dad de plazas es muy limitada.

Documentación a presentar
1. Formulario original de la solicitud de liberación / du-
plicación del documento de identidad, completado en 
su totalidad, fechado y firmado por el solicitante.
2. No. 4 fotografías en color de 40-45 mm x 32-35 mm, 
recientes, fondo claro, vista frontal, ojos abiertos, rostro 
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centrado (sin gafas de sol, sin objetos extraños).
3. En el caso de que el solicitante tenga hijos menores de 
18 años, acta de asentimiento del otro progenitor (nota: si 
el otro padre no es ciudadano de la UE, la firma debe ser 
autenticada por el oficial consular, por un cónsul honorario, 
o por un notario español) sin importar el estado civil del 
solicitante (soltero, casado, separado o divorciado) y de la 
residencia del niño + fotocopia de los documentos de iden-
tidad de los dos padres.
4. Si el solicitante es menor de 18 años, se requiere el 
consentimiento de ambos padres, acompañado de una 
fotocopia de los documentos de identidad (nota: si uno 
de los padres es un ciudadano que no es miembro de la 
UE, la firma debe ser autenticarse como se indica en el 
punto 3)
5. Copia de un documento de reconocimiento del solicitan-
te, de conformidad con la D.P.R. 445/2000: pasaporte (solo 
páginas con datos personales) o documento de identidad 
anterior, incluso si está vencido.
6. En el caso de la primera solicitud de un documento 
para un menor, es necesario proceder con el recono-
cimiento del menor: a) en las oficinas de la Cancillería 
Consular en Madrid, después de reservar la cita en línea; 
b) enviando una fotografía autenticada por un cónsul ho-
norario o un notario español.
7. Recibo de pago del impuesto previsto en la Tabla de 
Tarifas Consulares.
8. Honorarios consulares: los montos a pagar por el do-
cumento de identidad en papel o por el duplicado están 
disponibles en el sitio web consular de competencia te-
rritorial.
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Entrega de cédula de identidad
La cedula de identidad siempre debe reco-
gerse per el interesado en las oficinas de 
la Oficina Consular. La legislación 
estipula, de hecho, que en el 
momento de la entrega, 
la persona interesada 
debe estar debidamente 
identificada y firmar en presen-
cia del Oficial Consular, tanto la nueva 
cedula de identidad como las dos tarjetas de 
identificación para la Questura (Jefatura de Policía).

El procedimiento de entrega de la Cédula de identidad es el 
siguiente:

— La oficina notificará al ciudadano que el procedimiento para 
emitir el documento se ha completado, por correo electrónico 
(preferiblemente) u otros medios que se consideren apropiados.

El ciudadano deberá acceder al sitio web de la Cancillería Con-
sular de Madrid o del Consulado General de Barcelona y con-
certar una cita para retirar el documento de identidad, a través 
del sistema PrenotaOnLine (consulte el capítulo PrenotaOnLi-
ne - Reservar la cita).

— El día y la hora de la cita, el ciudadano, con la impresión de la cita
y un documento de identificación, debe ir a las oficinas con-
sulares para recoger la cédula de identidad personalmente.

Nota: los Consulados Honorarios y los Vice Consulados Ho-
norarios están autorizados para entregar las cédulas de iden-
tidad a los residentes en las áreas de su jurisdicción. 
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Cédulas de identidad para menores.
De acuerdo con las últimas disposiciones, los menores deben 
recibir un documento de identidad individual con validez de 
tiempo diferenciado según la edad:
— Tres años de validez para menores de 0 a 3 años.
— Cinco años de validez para menores de 3 a 18 años.
Para los niños menores de 14 años, el uso de la cédula de 
identidad está sujeto a la condición de que viajen en compa-
ñía de uno de los padres. Si viaja con terceros es necesario 
obtener una declaración de acompañamiento.

Pasaporte – Menores -Declaración de acompañamiento
1. Información General
El pasaporte es un documento de viaje e identificación 
esencialmente regido por la Ley no. 1185/1967.

La condición fundamental para solicitar un pasaporte es 
la inscripción en el AIRE y la residencia en la circunscrip-
ción de la Cancillería Consular de la Embajada de Italia 
en Madrid o el Consulado General de Barcelona.

Sin embargo, incluso los ciudadanos italianos que no son 
residentes en las Circunscripciones Consulares en España 
pueden solicitar excepcionalmente la emisión de un pasa-
porte por razones justificadas y documentadas.

En tales casos, los tiempos de entrega pueden ser más lar-
gos, ya que debe ser adquirido el “poder” delegado por 
la Oficina competente por residencia (“Questura” u otra 
Oficina Consular).
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Es posible solicitar un nuevo pasaporte A PARTIR DE 6 
MESES ANTES DE LA EXPIRACIÓN DEL PASAPORTE 
ANTERIOR.

NOTA: La emisión del pasaporte está sujeta a la verifi-
cación de la actualización del estado personal y civil del 
solicitante. Cabe señalar, en particular, que es necesario 
haber solicitado la transcripción de los registros de estado 
civil relacionados con el solicitante y los miembros de su 
familia (por ejemplo, matrimonio, nacimiento de un hijo, 
divorcio, etc.).

2. Cómo presentar la solicitud de pasaporte
a. Obligatorio por correo ordinario a la dirección de la Oficina

Consular territorialmente competente según su residencia. 
(Ver capítulo Reparticiones Consulares en España).

b. Excepcionalmente en los mostradores de la Oficina Consular 
Territorial con reserva previa de la cita “en línea” exclusi-
vamente a través de la página web de PrenotaOnline (con-
sulte el capítulo PrenotaOnLine - Reservar la cita)

c. En las oficinas de los Consulados Honorarios competente para 
el lugar de residencia.

Se informa que en muchos Consulados Honorarios es po-
sible tomar las huellas dactilares, que luego se envían a las 
Oficinas Consulares de Madrid o Barcelona para incluirlas 
en los pasaportes. Los italianos interesados podrán presentar 
directamente, con cita previa, la solicitud de pasaporte diri-
giéndose directamente a los Consulados Honorarios equipa-
dos con este sistema innovador. La posibilidad de proceder 
con la toma de las huellas dactilares y la retirada del pasa-
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porte en la Oficina Consular territorialmente competente no 
se ve afectada.
En los tres casos mencionados en las letras a), b) y c) la so-
licitud de pasaporte debe ir acompañada de la siguiente do-
cumentación:

— Formulario de solicitud de expedición de pasaporte, completo
y firmado (descargable desde el apartado formularios de las
paginas web consulares);

— En presencia de hijos menores de edad, acto de consentimiento
del otro padre para liberar el documento (en todos los ca-
sos, independientemente de la nacionalidad del otro padre 
e incluso si es un padre natural, separado o divorciado); en 
el caso de que el otro padre sea un ciudadano no pertene-
ciente a la UE, su firma debe ser autenticada (ver punto 6);

— N. 2 fotografías a color idénticas, tipo “imagen frontal”,
estándar ICAO 9303 / ISO 19794-5 - 40-45mm x 32-
35mm, fondo claro, vista frontal, ojos abiertos, cara cen-
trada (no se permiten sombras ni gafas con lentes de sol, 
u otros objetos extraños en la imagen);

— Recibo original del pago de la tasa consular (no fotocopia);
— Una copia de un documento de identidad válido;
— En caso de pérdida o robo del documento: copia del informe 

a la policía.

Las personas sin documento de identidad deben exhibir n. 
1 foto autenticada (por un notario o un Cónsul Honorario 
u otra autoridad italiana o española habilitada), con fines de 
identificación.
 
Tasa de pasaporte única: a partir del 8 de julio de 2014, solo 
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se ha introducido una “tasa administrativa” para el pasaporte 
de 73,50 € + el costo de la libreta 42,50 € (116,00 Euro).

Se recuerda quees suficiente poseer una Cedula de identidad en 
vigor, válida para la expatriación, para viajar dentro de la UE.

3. Menores - Pasaportes para menores - Viajes para menores
A partir de 2012, todos los menores de edad italianos que via-
jan, deben estar en posesión de un pasaporte individual o, si los 
Estados cruzados reconocen su validez, un documento de iden-
tidad válido para la expatriación u otro documento equivalente. 
Desde el 2009, ya no es posible inscribir a los hijos menores en 
el pasaporte de sus padres.

La validez del pasaporte para menores se diferencia según 
la edad: 

— Tres años de validez para menores de 0 a 3 años.
— Cinco años de validez para menores de 3 a 18 años
 
Las huellas dactilares y la firma están prevista para los ma-
yores de 12 años.

Para poder emitir un pasaporte a un menor de edad, es ne-
cesario que su certificado de nacimiento se haya registrado 
en Italia o que la Oficina Consular haya iniciado el proceso 
de transcripción. Para los menores nacidos en España que 
necesitasen con urgencia el documento, es recomendable 
presentar la solicitud de pasaporte junto con la solicitud de 
transcripción del certificado de nacimiento. 
(Consulte el capítulo Estado civil a pag. 86).
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Documentación para enviar / presentar para la solicitud 
de pasaporte a favor de un menor:

— Formulario de solicitud completado en su totalidad y 
firmado por ambos padres (si uno de los padres no es ciuda-
dano de la UE, la firma debe estar autenticada - ver punto 6);

— Recibo original del pago de la tarifa de € 116.00 en la cuenta
corriente de la Oficina Consular señalada en la página 
web correspondiente; 

— 2 fotografías (4.0x3.0, reciente, igual, frontal, en color
 sobre un fondo claro); 

— Una fotocopia del pasaporte actual u otro documento de 
identidad del menor. Si este es el primer documento del 
menor, será necesario enviar una foto autenticada (ver 
punto 6);

— Una fotocopia de los documentos de los padres;
— Si el niño ha nacido en Italia o en un país extranjero que

no sea España, una copia del documento de identidad con 
el que el niño ingresó a España.

Para los niños menores de 14 años, el uso de un pasaporte 
está sujeto a la condición de que viajen con uno de sus padres. 
Si viaja con terceros, es necesario solicitar una mención en 
el pasaporte italiano o una declaración de acompañamiento. 
Consulte la página web consular para obtener información 
sobre la declaración de acompañamiento y cómo solicitarla.
 
4. Entrega de pasaportes emitidos.
La entrega de pasaportes se realizará exclusivamente en las 
oficinas de la Oficinas Consulares, previa notificación por la 
Oficina y reserva de la cita correspondiente. Este procedi-
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miento es necesario tras la entrada en vigor de la legislación 
europea que exige la toma de huellas dactilares del titular. 

Procedimiento de entrega de documentos: 
— La oficina de pasaportes notifica al ciudadano preferible-

mente por correo electrónico (u otros medios que se consi-
deren apropiados);

— El connacional debe ingresar a la página web de la Oficina 
Consular competente por territorio de residencia y, a través del 
sistema de reserva en línea PrenotaOnLine, concertar una cita 
para retirar el pasaporte, insertando el código de retiro corres-
pondiente RITPAS / xxxxx provisto por la Oficina;

— En el día y en el momento de la cita, el ciudadano - con un
recibo impreso de la reserva y presentándose con unos mi-
nutos de antelación - tendrá que ir a las oficinas consulares 
para el depósito de las huellas dactilares y el retiro simultá-
neo del pasaporte.

 
5. Passaporti smarriti o rubati - Documento provvisorio di 
viaggio (ETD)

Si el ciudadano italiano que no reside en España se encuen-
tra en una situación de emergencia (por ejemplo, un turis-
ta en tránsito que sufre el robo / pérdida del documento de 
identidad), las oficinas consulares en Madrid y Barcelona 
pueden emitir un documento de viaje temporal  ETD (Do-
cumento de viaje de emergencia) para regresar a Italia o al 
país de residencia permanente.

Para su emisión es necesario presentarse personalmente en 
la Cancillería Consular de la Embajada de Italia en Madrid, 
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en el Consulado General de Barcelona o en el Consulado 
Honorario de referencia.

Documentación a presentar:

— Formulario de solicitud de ETD, que será proporcionado 
por la oficina (nota: las solicitudes enviadas directamente 
por los solicitantes no serán aceptadas, debido a la impo-
sibilidad de identificarlos);

— N. 2 fotografías de frente en color, formato de tarjeta;
— Denuncia del robo / pérdida del pasaporte / documento de 

identidad presentado a las autoridades policiales locales;
— Exhibición de un documento de identificación original (por 

ejemplo, permiso de conducir, licencia de barco, etc.);
ALTERNATIVA, fotocopia del documento robado / per-
dido o fotocopia de otro documento con foto; 
IN ALTERNATIVA, en ausencia de documentos origina-
les o fotocopias, la presencia de dos testigos, provistos de 
un documento de identidad, que pueden identificar a la 
persona indocumentada; 

— Boleto aéreo o impresión de la reserva de viaje o tarjeta de
embarque.  

— Recibo de pago de la tarifa ETD (1,55 euros) 
Para conocer las modalidades de pago, consulte las pági-
nas web de la Oficina Consular correspondiente. 

— En caso de presentación de la solicitud en el Consulado
Honorario: sobre prepago urgente PAQ 48 H (antes 
“POSTAL EXPRESS”) para la devolución del ETD, que 
se compra en las Oficinas de Correos españolas - http: / /
www.correos.es con la dirección del Consulado Honora-
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rio, que se hará cargo de la entrega al ciudadano u otra 
dirección en España a la que desea que se entregue la ETD 
(como alternativa, el interesadoa su cargo puede encargar 
la recogida a un servicio de mensajería privado que se 
encargará de entregar el documento).

Los gastos de envío de la solicitud de emisión y envío del 
ETD personalizado por parte de la Oficina Consular serán a 
cargo del solicitante.
En el caso de los ETD que se otorgarán a menores, se requie-
re un consentimiento emitido por escrito por los padres, más 
una copia de la documentación que acredite la filiación (por 
ejemplo, un “Estado familiar”).

IMPORTANTE: EL DOCUMENTO TEMPORAL ETD 
(Documento de viaje de emergencia) se puede emitir SO-
LAMENTE DE LUNES A VIERNES y solo en la Cancillería 
Consular de la Embajada de Italia en Madrid o en el Consu-
lado General de Barcelona.
 
6. Autentificación de la firma y / o fotografía.
La autenticidad de la firma y / o foto puede ser realizada:
— Por el funcionario de la oficina consular, en caso de una 

solicitud presentada personalmente en el mostrador;
— Por el Cónsul Honorario, en caso de una solicitud presentada 

a través de un Consulado Honorario;
— Por un notario español (“acta de presencia”).
 
Los formularios se pueden descargar desde la página web del 
consulado de referencia.
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— EMERGENCIAS
El número único para todas las emergencias en España es el 112.
Para emergencias graves, la Cancillería Consular ayuda a los compa-
triotas incluso fuera del horario de oficina, con los siguientes métodos:

— De lunes a jueves de 19:00 a 22:00.
— Viernes de 17:00 a 22:00.
— Sábados, domingos y festivos de 9:00 a 22:00.
Teléfonos de emergencias Consulares: 
Madrid: (+34) 629.842.287 - Barcellona: (+34) 659.790.266
Para emergencias serias y reales fuera del tiempo de activa-
ción del móvil de emergencia consular, se puede llamar al 
Oficial de Turno del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional al n. (+39) 06 - 36.91.26.66.

— FAST IT - CONSEJOS ÚTILES
1. Es necesario tener una impresora y un escáner (evite 
las exploraciones en color o las fotografías)
2. En el caso de un documento de identidad vencido, no 
debe insertarse en el portal (el procedimiento no lo per-
mite), pero adjúntelo a la solicitud de todos modos
3. No se aceptan firmas digitales o firmas hechas en la 
computadora: la firma en el formulario debe ser autógra-
fa (= hecha con bolígrafo)
4. Si el usuario ya tiene un usuario de PrenotaOnLine o es un 
usuario de FAST IT registrado en otra oficina consular, antes de 
registrarse debe mover su cuenta personal de “Cambio Sede” y 
traer su propia cuenta a “España> Madrid o Barcelona”.
5. Si ya se posee una identidad SPID, se puede omitir la fase 
de registro y acceder a los servicios haciendo clic en el botón 
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"SPID" en la página de inicio y proporcionando las credenciales 
correspondientes.
Los italianos en el extranjero pueden solicitar una identidad 
SPID a uno de los proveedores de Identidad disponibles en li-
nea, proporcionando un número de teléfono móvil, una direc-
ción de correo electrónico, una identificación válida y un docu-
mento que certifique el código fiscal (entre ellos , el certificado 
emitido por la Agenzia delle Entrate que contiene el Codice 
Fiscale italiano, vidimado por la Oficina Consular).

Enlace de la plataforma FAST IT ("ex SECOLI"):
https://serviziconsolarionline.esteri.it
Los ciudadanos que aún no poseen un documento de identidad 
italiano pueden presentar un documento de identidad extranjero 
y una copia del certificado de nacimiento emitido por el municipio 
italiano de referencia.
A) Los ciudadanos que hayan
sufrido el robo / pérdida de su identificación pueden presentar una 
copia de la denuncia presentada a las autoridades policiales y, si 
están en su poder, una fotocopia del documento italiano robado 
/ perdido. 
En cualquier caso, también es necesario presentar la prueba de re-
sidencia en el distrito consular de competencia. 
B) Si no tiene un PC, una impresora o un escáner o en caso de 
problemas técnicos, ya que no es posible proporcionar asisten-
cia personalizada, la solicitud se puede enviar por correo en pa-
pel en un sobre sellado dirigido a las oficinas consulares corres-
pondientes en función de su residencia en España enviando:

— Un formulario especifico firmado por el declarante que se 
descarga desde el sitio web del consulado.
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— Fotocopia de los documentos de identidad italianos de
todos los miembros de la unidad familiar que residen en 
el extranjero y viven en la misma casa (pasaporte, docu-
mento de identidad); en caso de cónyuge extranjero una 
copia del pasaporte nacional (opcional).

— Prueba de residencia: certificado del “Registro Central de
Ciudadanos de la Unión Europea” (NIE), o certificado de 
“empadronamiento” del municipio español, o facturas re-
lacionadas con los servicios públicos: telefonía fija, agua, 
electricidad o gas.

Aviso: El tiempo de procesamiento de las solicitudes recibidas por 
correo ordinario es superior comparado con aquellos del registro en 
línea realizado a través del portal fast.it.
NO ESTÁ PERMITIDO ENVIAR SOLICITUDES DE SERVI-
CIOS CONSULARES EN CONEXIÓN 
CON LA SOLICITUD DE REGIS-
TRO AL AIRE (PARA: SOLICI-
TUD DE PASAPORTE, CÉ-
DULA DE IDENTIDAD, 
CERTIFICADOS, ETC.). 
Estos servicios se pueden 
solicitar y proporcionar 
solo después de haber reci-
bido la notificación formal 
para el inicio del procedi-
miento de registro / varia-
ción AIRE en el Municipio 
competente, que se enviará 
al ciudadano a su dirección de 
correo electrónico personal.
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— PRENOTA ONLINE - RESERVAR LA CITA
El sistema PrenotaOnLine puesto a disposición por el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI) 
permite a los usuarios reservar una cita con la Oficina Consular 
de referencia a través de Internet, para solicitar uno o varios ser-
vicios consulares. Es un sistema completamente automatizado 
donde el usuario puede administrar su propia cuenta y citas.

Por razones operativas y de administración interna, las ci-
tas se mantienen disponibles por un período de 4 semanas. 
Cada 24 horas el sistema abre nuevas citas.

La cita puede ser confirmada opcionalmente por el mismo 
usuario de 10 a 3 días antes de la fecha programada. La falta 
de confirmación no da lugar a la cancelación de la reserva, 
que sigue siendo válida.
Recomendamos una lectura cuidadosa de las condiciones de en-
trega del servicio que se encuentran dentro del sistema Preno-
taOnLine y que son visibles en el acceso. La Oficina Consular no 
se responsabiliza de las reservas hechas por error y que se refieren 
a servicios que no son los que realmente se quieren obtener.

Recuerde que la mayoría de los servicios consulares se pueden 
solicitar electrónicamente o por correo. Si se considera prefe-
rible acudir personalmente a las oficinas consulares, antes de 
reservar la cita, se recomienda leer cuidadosamente la sección 
de información del servicio, asegurándose de tener toda la do-
cumentación necesaria y el formulario de solicitud ya comple-
tado. Para el retiro de documentos de identidad, las Oficinas 
Consulares envían primero un correo electrónico de convoca-
toria, después de lo cual es necesario reservar una cita.
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Páginas web de PRENOTAONLINE
Puede reservar una cita teniendo en cuenta su provincia 
de residencia en España y su pertenencia a una de las dos 
Circunscripciones Consulares. (Ver capítulo Reparticiones 
consulares en España).

Cancilleria Consular de madrid
ht t p s : / / p r e n o t a o n l i n e . e s t e r i . i t / l o g i n . a s px ? c i d s e -
de=100036&returnUrl=//

Consulado General de Barcelona
ht t p s : / / p r e n o t a o n l i n e . e s t e r i . i t / l o g i n . a s px ? c i d s e -
de=100052&returnUrl=//
 
Advertencias: 1) el servicio NOTARI-
LE (escrituras notariales, sucesiones, 
declaraciones legales) no se puede 
reservar a través del sistema Preno-
taOnLine. 2) las citas para el Con-
sulado Honorario de Santa Cruz 
de Tenerife pertenecen exclu-
sivamente a esa Oficina Con-
sular Honoraria y no pue-
den ser gestionados por 
la oficina consular de 
Madrid. Para cual-
quier problema 
o duda contacte 
directamente a:
tenerife.onorario@esteri.it

p
R

EN
O

TA
 O

N
LI

N
E 

- 
R

ES
ER

VA
R

 L
A

 C
IT

A



Madrid: https://consmadrid.esteri.it
Barcelona: https://consbarcellona.esteri.it79

— LA RED CONSULAR HONORARIA
Para ofrecer servicios de proximidad y primera asistencia en caso de 
necesidad a los compatriotas que se encuentran lejos de la sede de la 
Cancillería Consular de Madrid y del Consulado General de Barce-
lona, son activas las oficinas consulares honorarias que dependen de 
las sedes centrales y pueden ofrecer una serie limitada. de servicios.

Los Cónsules Honorarios no tienen una relación laboral con la 
Administración de Asuntos Exteriores y ejercen las funciones 
consulares que se les asignan sin prestaciones económicas y, 
por lo tanto, honoríficas (excepto para un reembolso de gastos). 
Operan por lo tanto en horario limitado.

CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR DE MADRID
Consulado Honorario de Italia Bilbao
Circunscripción: Alava, Guipúzcoa, Vizcaya
C/Ercilla, 14 - 48009 Bilbao (Vizcaya)
Teléfono y fax: 944.230.772 - Email: bilbao.onorario@esteri.it 
Viceconsulado Honorario de Italia: Burgos
Circunscripción: Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid, Zamora
Avda. de la Paz, 10 - 1ºB - 09004 Burgos
Teléfono: 947.270.723 Email: burgos.onorario@esteri.it 
Consulado Honorario de Italia Ceuta
Circunscripción: Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Peñones de Al-
hucemas, Velez de la Gomera | C/Cervantes, 8 - 51001 Ceuta
Teléfono: 956.514.574 - Fax: 956.510.589 Email: ceuta.onorario@esteri.it
Viceconsulado Honorario de Italia Jerez de la Frontera
Circunscripción: solo la ciudad de Jerez de la Frontera (el resto dela 
provincia de Cadiz depende del Consulado Onorario de Sevilla)

LA
 R

ED
 C

O
N

SU
LA

R
 H

O
N

O
R

A
R

IA



Consultar las páginas web Consulares: 
normas y procedimientos pueden variar. 80

C/Manuel M. Gonzalez, 12 - Bodegas Gonzalez Byass S.A - 11403 
Jerez de la Frontera. Teléfono: 956.357.000 - Fax: 956.357.057 
Email: jerez.onorario@esteri.it 
Viceconsulado Honorario La Coruña
Circunscripción: Galicia
C/Rosalía de Castro, 13/bajo - 15004 La Coruña
Teléfono: 663.787.010 - Fax: 981.224462
Email: lacoruna.onorario@esteri.it 
Consulado Honorario de Italia Las Palmas de Gran Canaria
Circunscripción: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote
C/Reyes Catolicos, 44 - 35001 Las Palmas de Gran Canaria 
Fax: 928.244.786 - Email: laspalmas.onorario@esteri.it 
Consulado Honorario de Italia: Malaga 
Circunscripción: Malaga Almería, Granada, Jaén 
Alame da Principal, 35/1º izq. - 29001 Malaga
Teléfono: 952.365.593 - Email: malaga.onorario@esteri.it 
Viceconsulado Honorario de Italia Oviedo
Circunscripción: Asturias, Cantabria
Oficinas Municipales del Talud de la Eria - C/Virgilio Palacio, 1 - 
33013 Oviedo (Asturias) - Email: oviedo.onorario@esteri.it  
Consulado Honorario de Italia: Pamplona
Circunscripción: La Rioja, Navarra
C/Leyre 21, 1º, 31004 Pamplona
Teléfono: 650 75 30 53 - Email: pamplona.onorario@esteri.it 
Consulado Honorario de Italia Santa Cruz de Tenerife
Circunscripción: Tenerife, Hierro, La Gomera, La Palma
C/Cruz Verde, 10/2º - 38003 Santa Cruz de Tenerife
Fax: 822.175.766
Email: tenerife.onorario@esteri.it
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Consulado Honorario de Italia Sevilla
Circunscripción: Badajoz, Cáceres, Cádiz (menos Jerez de la Fron-
tera), Córdoba, Huelva, Sevilla - C/Fabiola, 10 - 41004 Sevilla
Fax: 954223653 - Email: siviglia.onorario@esteri.it

CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR DE BARCELONA
Consulado Honorario de Andorra
Carretera dels Vilars a Urbanización SantRomàdels Vilars, 
Ed. Vilars B, Àtic AD700 Escaldes Engordan y Principat de 
Andorra
Aviso: Los ciudadanos italianos y el publico en generál deberán 
dirigirse a la 2ª planta del Hotel Husa Centric sito in Av. Meri-
txell, 87-89AD 500 Andorra la Vella.
Abierto al publico: jueves de 11.00 a 13:00. 
Teléfono - Fax 00.376.825542 - Email: andorra.onorario@esteri.it
Consulado Honorario de Italia Valencia
Circunscripción: provincia de Valencia
Dirección: c/ Quart, 14, bajo 46001 Valencia
Teléfono: +34 96 321 72 34
Email: valencia.onorario@esteri.it
Abierto al publico: Lunes, miércoles y viernes de 10.00 a 13:00. 
Solo se recibe con cita previa.
Viceconsulado Honorario de Italia Alicante
Circunscripción: la provincia de Alicante y la Región de Murcia
Dirección: Av. Benito Pérez Galdós, 9-11 1º Dcha - 03004 Alicante
Teléfono: +34 96 514 11 33 Fax: +34 96 514 11 43
Email: alicante.onorario@esteri.it
Abierto al publico: Lunes, miércoles y viernes de 10.00 a 13:00. 
Solo se recibe con cita previa.
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Viceconsulado Honorario de Italia Castellón
Circunscripción: la provincia de Castellón
Dirección: C/Benarabe 5 – Bajos - 12005 Castellón
Teléfono: +34 96 423 74 66 - Fax +34 96 426 12 95
Email: castellon.onorario@esteri.it
Abierto al publico: Lunes, miércoles y viernes de 09,00 a 12,00. 
Viceconsulado Honorario de Italia Costa Brava
Circunscripción: provincia de Girona
Dirección: Avenida de la Pau nº26, 1º 3ª - 17250 Platja d’Aro (Gerona)
Email: girona.onorario@esteri.it
Teléfono +34 972 82 61 82 - Fax +34 972 82 55 40
Abierto al publico: Lunes, miércoles y viernes de 11.00 a 13:00. 
Solo se recibe con cita previa.
Viceconsulado Honorario de Italia Ibiza (Baleares)
Circunscripción: islas de Ibiza y Formentera
Dirección: C/ Diputado José Ribas, s/n - 07800 – Ibiza (Baleares)
Teléfono 971.199915 - Fax 971.191746
Email: ibiza.onorario@esteri.it
Abierto al publico: Lunes, miércoles y viernes de 11.00 a 13:00.
Solo se recibe con cita previa. 
Viceconsulado Honorario de Italia Palma di Mallorca (Baleares)
Circunscripción: islas de Mallorca y Menorca
Dirección: Avda. Alemania n. 3, 3º B
07003 Palma de Mallorca - E-mail: maiorca.onorario@esteri.it
Abierto al publico: martes, miércoles y jueves de 11.00 a 13:00. 
Solo se recibe con cita previa.
Viceconsulado Honorario de Italia Zaragoza
Circunscripción: provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel
Dirección: Paseo de la Independencia nº24-26, 2ª planta, ofici-
na 12, 50004 Zaragoza.
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Tel: +34 976 228659 - Email: saragozza.onorario@esteri.it
Abierto al publico: lunes, miércoles y viernes de 10,00 a 14,00. 
Corresponsal Consular Menorca (Baleares)
Circunscripción: Isla de Menorca
Tel.: +34 971 36 54 48 - +34 610 21 50 14
Email: ornella.varesano@gmail.com
Corresponsal Consular Murcia
Circunscripción: Region de Murcia
Tel.: +34 608 330 106
Email: info@avvocatoleotta.com

EMBAJADA DE ITALIA A MADRID
Calle Lagasca, 98 28006 Madrid
Web: www.ambmadrid.esteri.it
Twitter: @ItalyinSPA
Instagram: @italyinspa
CONTACTOS
SEGRETERIA DELL’AMBASCIATORE
Tel.: 0034.91.4233300
Fax.: 0034.91.5769842
Email: segreamb.ambmadrid@esteri.it
UFFICIO DEL MINISTRO CONSIGLIERE
Tel:0034.91.423 33 05/24
Fax.:0034.91.5757776
Email: segreteria.ambmadrid@esteri.it
UFFICIO ECONOMICO COMMERCIALE
Tel.: 0034.91.4233326
Fax.:0034.91.5776769
Email: segrecomm.ambmadrid@esteri.it 
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UFFICIO AMERICA LATINA (SEGIB), COOPERAZIONE 
CULTURALE E SCIENTIFICA, UNWTO
Tel.:0034.91.4233334
Fax.:0034.91.5757776
Email: luis.cavalieri@esteri.it
UFFICIO POLITICO
Tel.:0034.91.4233305/6
Fax.:0034.91.5757776
Email: segreteria.ambmadrid@esteri.it
UFFICIO STAMPA
Tel.:0034.91.4233312/3
Fax.:0034.91.5757776
Email: uffstampa.ambmadrid@esteri.it
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO CONSOLARE, GIU-
DIZIARIO E SCUOLA
Tel.:0034.91.4233300/05/24
Fax.:0034.91.5757776
Email: segreteria.ambmadrid@esteri.it
UFFICIO CONTABILITÀ E BILANCIO
Aviso: Para cuestiones o consultas de caracter administrativo 
consular, dirigirse exclusivamente a la Cancelería Consular de 
Madrid o al Consulado General de Barcelona.
Tel.:0034.91.4233300
Fax.:0034.91.4233338
Email: teresamaria.difiore@esteri.it
CANCELLERIA CONSOLARE
Tel.:0034.91.2106912
Fax.:0034.91.554.66.69
Email: madrid.capocancelleria@esteri.it

LA
 R

ED
 C

O
N

SU
LA

R
 H

O
N

O
R

A
R

IA



Madrid: https://consmadrid.esteri.it
Barcelona: https://consbarcellona.esteri.it85

UFFICIO DELL’ ADDETTO PER LA DIFESA
Tel.:0034.91.5341800
Fax.:0034.91.5349113
Email: difeitalia.madrid@smd.difesa.it 

— SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE TÍTULOS DE ESTUDIO
Las oficinas consulares en el extranjero no tienen la competen-
cia para validar las calificaciones emitidas en Italia. Para infor-
mación y aclaraciones, las partes interesadas deben contactar 
directamente a:

- España -
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones 
Servicio de Homologación de Títulos Extranjeros Universitarios 
Paseo del Prado n.28 / 5º - 28014 Madrid 
Servicio de Información y Atención al Ciudadano, Calle Alcalá n.34 - 
28071 Madrid Tel.: 902.218.500 - Email: informacion@maec.es 

- Italia -
EMBAJADA DE ESPAÑA EN ROMA
Consejería de Educación 
Largo della Fontanella Borghese n.19 - 00186 Roma 
Tel.: (+39) 066840401 - Email: ambespit@mae.es
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— STATO CIVILE  - ESTADO CIVIL
De conformidad con el decreto presidencial núm. 396/2000 los 
ciudadanos italianos deben declarar todas las variaciones del esta-
do civil que se producen durante su estancia en el extranjero. Por 
lo tanto, es su obligación entregar los certificados relativos (naci-
miento, matrimonio, defunción) o la documentación relacionada 
(divorcio, reconocimiento de hijos, cambio de régimen matrimo-
nial de propiedad, etc.) a la Oficina Consular territorialmente com-
petente por residencia.
Para los ciudadanos registrados en AIRE, la Oficina Consular es 
responsable de actualizar su archivo y transmitir el documento 
(o documentos) del estado civil al municipio italiano de refe-
rencia, mientras que para los ciudadanos que residen en Italia, 
solo se proporciona enviar los documentos al Municipio de re-
sidencia de la unidad familiar.
Tener en cuenta que los ciudadanos pueden entregar documentos 
de estado civil, debidamente legalizados y traducidos, incluso di-
rectamente al municipio italiano al que pertenecen (Artículo 12, 
párrafo 11, Decreto Presidencial 396/2000). En estos casos, des-
pués de haber entregado directamente los certificados a la Muni-
cipalidad, sin embargo, es recomendable entregar una copia a la 
Oficina Consular para actualizar los datos del archivo consular.
 
Exención de la legalización.
En aplicación del acuerdo bilateral entre la República Italiana y 
España (Ley No. 761/1985 y GU 303/1985 Suppl.ord 106 - Ley 
No. 761/1986 y BOE No. 124/1986) la documentación del estado 
civil emitida de uno de los dos Estados no debe ser legalizada si 
se presenta a las Autoridades del otro Estado, para cualquier uso, 
siempre que esté firmado, fechado y firmado por un funcionario.
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Es posible consultar en la página web de las oficinas con-
sulares competentes por territorio toda la información re-
lativa a:

— Estado civil - Apellidos y nombres.
— Transcripción de nacimiento.
— Transcripción de matrimonio.
— Transcripción de divorcio.
— Transcripción de la muerte.
— Celebre el matrimonio en Italia o en el Consulado.
— Celebrar el matrimonio en España.
— Uniones civiles.

— SERVICIOS CONSULARES EN ESPAÑA

MADRID - Oficinas de la Cancillería Consular

La sección consular de la Embajada de Italia en Madrid se en-
cuentra en la siguiente dirección: Calle Agustín de Betancourt 
n.3 - 28003 Madrid.

— Área: Nuevos Ministerios - Ríos Rosas.
— Metro: L6, L8 e L10 >N. Ministerios - L1 >RíosRosas

(www.metromadrid.es).
— Autobús: linee 5, 12, 27, 45 (www.emtmadrid.es).
— Aparcamiento público: c/Ríos Rosas, 47 - c/Cristobal Bordiú,

51 - c/Modesto Lafuente, 53.
 
Acceso a oficinas consulares

El acceso a los mostradores está permitido solo después de reservar 
la cita “en línea” (ver capitulo PrenotaOnline). Para facilitar el acceso 
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a las oficinas, los usuarios deben ir a las oficinas consulares un poco 
antes (10 minutos) y mostrar el código de reserva impreso. 

Horario de oficina con cita previa:

— LUNES, MARTES, JUEVES y VIERNES - de 9.30 a 13.00
— MIÉRCOLES ‘por la tarde - de 15.00 a 17.00

Se avisa que, por razones de seguridad, el acceso a las ofici-
nas consulares se permitirá solo a aquellos que tengan una 
cita o que se encuentren en una situación de emergencia 
comprobada. Todos aquellos que accedan estarán sujetos a 
control de seguridad.

Contacto con la Cancillería Consular de la Embajada de Italia 
en Madrid.

— Correo electrónico de la URP: info.madrid@esteri.it
— Papel postal: Calle Agustin de Betancourt, 3 - 28003 Madrid.
— Fax: (+34) 91.554.66.69 - Teléfono: (+34) 902.050.141
— Correo electrónico certificado (PEC): amb.madrid@cert.

esteri.it (nota: el PEC solo puede ser utilizado por otros 
usuarios que también sean PEC, el PEC no recibe mensa-
jes de correo electrónico normales, que se notifican) como 
anomalías).

— Información sobre el pasaporte y la tarjeta de identidad: 
el horario de recepción de las llamadas de la oficina de pasa-
portes y de la cédula de identidad es el siguiente: de lunes a 
viernes, de 12.30 a 13.30.

Para información general le recomendamos que siempre envíe un 
mensaje de correo electrónico. La Oficina de Relaciones Públicas 
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(URP) de la Cancillería Consular examinará el contenido del men-
saje y lo enviará de vuelta al funcionario o a la oficina a cargo de 
los servicios solicitados. Dados los recursos limitados disponibles 
y la gran cantidad de solicitudes, es posible que las respuestas a los 
mensajes no se proporcionen de inmediato. No se proporcionarán 
respuestas para solicitudes de información general que ya se infor-
man en las páginas web de las Oficinas Consulares.

Se informa a todos los italianos de la importancia de comunicar una 
dirección de correo electrónico privada (por razones de privacidad, 
no recomendamos proporcionar direcciones de correo electróni-
co corporativas). De esta manera, será posible recibir información 
sobre los cambios en los servicios consulares, las innovaciones in-
troducidas, etc. y que utilicen la plataforma FAST IT (“Farnesina-
ServiziTelematici per Italianiall’Estero”). Las direcciones de correo 
electrónico comunicadas por los ciudadanos se utilizarán de con-
formidad con la ley sobre el procesamiento de datos personales, para 
fines exclusivamente de oficio.
Hay que tener en cuenta que en las comunicaciones con la Admi-
nistración, para evitar errores, es importante enviar preguntas bre-
ves y mostrar los datos personales completos del solicitante (apelli-
do, nombre, fecha de nacimiento, lugar de residencia, teléfono de 
contacto, etc.). Solo en caso de que el ciudadano ya haya iniciado 
una práctica en la Cancillería Consular, es posible enviar un correo 
electrónico directamente al sector correspondiente:

— Jefe de la Cancillería Consular: madrid.capocancelleria@esteri.it
— AIRE (registro / cambio de domicilio / cancelación): 

madrid.aire@esteri.it
— Oficina de registro / Certificados (*): anagrafe.madrid@esteri.it
— Asistencia social / Sentencias de divorcio: madrid.statocivile@esteri.it
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— Cedulas de identidad: cic2.madrid@esteri.it
— Ciudadanía: cittadinanza.madrid@esteri.it
— Código Fiscal / PincodeFisconline: madrid.cfiscale@esteri.it
— Electoral: elezioni.madrid@esteri.it
— Navegación / Marítimo: navigazione.madrid@esteri.it
— Pasaportes / ETD: passaporti.madrid@esteri.it
— Estado civil / Matrimonios a celebrar / Publicaciones:

madrid.statocivile@esteri.it
— Notaría / Procure office / Apellidos y nombres:

notarile.madrid@esteri.it
— Oficina de estudios (declaraciones valor):

scuole.madrid@esteri.it
— Visados Schengen / nacionales: visto.madrid@esteri.it

(*) excepto el certificado de “capacidad matrimonial”, que se 
solicita a la Oficina del Registro Civil.

BARCELONA – Oficinas del Consulado General
El Consulado General de Italia en Barcelona se encuentra en la 
calle Mallorca 270 - 08037, Barcelona.Para obtener información 
sobre el horario de recepción del público, consulte la página 
web https://consbarcellona.esteri.it
Centralita con información grabada de servicios consulares 
Tel.: 0034-902050141 (número a pagamento).
Para obtener información general, envíe un correo electrónico 
a la dirección de la URP: barcellona.info@esteri.it.
La Oficina de Relaciones Públicas (URP) del Consulado Gene-
ral es responsable de examinar el mensaje recibido y dirigirlo al 
funcionario asignado a los servicios solicitados.
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Tener en cuenta que los recursos disponibles son necesaria-
mente limitados, por lo tanto, dado el alto número de soli-
citudes, es posible que las respuestas no se proporcionen de 
inmediato.

Tener en cuenta que a los usuarios no se les darán respuestas a 
preguntas sobre información general ya presente en el sitio web 
https://consbarcellona.esteri.it.

Tener en cuenta que en las comunicaciones con la Administra-
ción es importante que las personas procesen preguntas breves 
y proporcionen sus datos personales (apellido, nombre, fecha 
de nacimiento, lugar de residencia, teléfono de contacto, etc.).

Para informes urgentes, sugerencias, quejas o solicitudes de in-
formación sobre archivos enviados desde hace más de 60 días: 
barcellona.segnalazioni@esteri.it

Exclusivamente si el ciudadano ya ha iniciado una práctica en 
el Consulado General, es posible enviar un correo electrónico 
al sector correspondiente:

Anagrafe/A.I.R.E :barcelona.info@esteri.it
Estado civil: barcellona.info@esteri.it
Pasaportes y Cedulas de identidad: barcellona.info@esteri.it
Ciudadanía: barcellona.cittadinanza@esteri.it
Notaría Oficina: barcellona.notarile@esteri.it
Asistencia social: barcellona.assistenza@esteri.it(accidentes, 
emergencias, arrestos)
Oficina de navegación: barcellona.navigazione@esteri.it
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— SERVICIOS CONSULARES ADICIONALES
Otra información, no incluida en esta guía, sobre servicios con-
sulares puede consultarse en la página web del consulado terri-
torialmente competente. A continuación, se muestra una lista 
no exhaustiva de los servicios disponibles.

— Asistencia a los ciudadanos - Salud - Repatriación de cuerpos o
cenizas.

— C.E.L. - Certificación Ejecución de trabajos realizados en el exterior.
— Certificado de expediente judicial (certificado penal)
— Código de impuestos - Declaración de impuestos (PINCODE) 

- Incentivos fiscales
— Elecciones - Votación en el extranjero - Información general
— Servicio Militar
— Notarial - Sucesiones - Declaraciones de derecho.
— Permisos de conducir - automóviles y matrículas
— Tasa consular - Pagos
— Traducciones - legalizaciones – autenticas

— VARIACIÓN DE RESIDENCIA AIRE 
(cambio de domicilio, transferencia a otros países)

Después de haber obtenido el registro en el AIRE del Municipio 
competente, los ciudadanos deben mantener actualizado su estado 
personal, informando de inmediato a la Oficina Consular compe-
tente de cualquier cambio en la residencia en el extranjero:
— Cambio de domicilio de residencia dentro del mismo distrito 

consular.
— Traslado a otro país en el extranjero o al distrito consular bajo 

la jurisdicción del Consulado General de Italia en Barcelona o 
de la Cancillería Consular en Madrid; la inscripción en la nueva 
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Oficina Consular debe solicitarse lo antes posible, incluso si la 
ley prevé un máximo de 180 días para hacer estas declaracio-
nes. Los métodos para comunicarse están publicados en la pá-
gina web del Consulado correspondiente por territorio.

— VIAJES PARA MENORES DE 14 AÑOS
En el caso de viajes al extranjero de menores italianos, menores de 
catorce años, que no estén acompañados por uno de los dos padres 
(o quien ocupe su lugar), es necesario solicitar una mención en el 
pasaporte italiano o una declaración de acompañamiento.
Los padres o las autoridades de tutela deben presentar una declaración 
a la autoridad competente para emitir el pasaporte, que normalmente 
es la entidad en la que reside el solicitante (policía o consulado), en la 
que indican el nombre de la persona o personas de la organización. 
institución a la que se confía el menor, solicitando que la mención se 
coloque en el pasaporte del menor o en un certificado por separado.
Para los residentes en España, las oficinas responsables de recibir la 
declaración con el propósito de mencionar en el pasaporte o emitir el 
certificado son solo la Cancillería Consular de la Embajada en Madrid 
o el Consulado General de Barcelona.
Los siguientes documentos deben adjuntarse a la declaración:

— Copia del documento de identidad que el menor utilizará
para el viaje;

— Una copia de los documentos de identidad de los padres
(o tutores);

— Copia de los documentos de identidad de los acompañantes;
— Reserva o ticket de viaje (con indicación del itinerario).
La declaración puede ser presentada:
— Mediante correo ordinario a la dirección de la oficina consular 
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competente del territorio, adjuntando la documentación in-
dicada y un sobre prepago con la dirección privada para la 
devolución de la declaración (sugerimos el sobre PAQ48H 
que compre en las oficinas de correos españolas “Correos”).

— Personalmente en los mostradores de la Oficina Consular 
competente por territorio, en horario de servicio al público 
y con cita previa.

Importante: en caso de que uno de los padres no sea ciudadano 
de la UE, la firma del mismo debe ser autenticada en nuestros 
mostradores (servicio gratuito); en caso de envío por correo, la 
firma debe ser autenticada por un Cónsul Honorario italiano 
o por un notario español. Todos los gastos de restitución de la 
correspondencia son totalmente a cargo de los solicitantes.
La oficina receptora puede solicitar, en el mejor interés del me-
nor, la presencia física de la autoridad parental.
La declaración es gratuita y normalmente es válida para un solo via-
je (que debe entenderse como un “viaje de ida y regreso”) fuera del 
país de residencia del menor y con un destino planificado. El plazo 
máximo de validez de la declaración, dentro del cual deben incluirse 
la fecha de salida y la de regreso, es de 6 meses. Sin embargo, la validez 
no puede exceder la fecha de vencimiento del pasaporte del menor.

En el caso de los viajes que involucran el cruce de varios Esta-
dos, pertenece a los ejercentes  la responsabilidad parental o 
tutoría evaluar, según las modalidades del viaje en sí, indicar ya 
sea para solo el país de destino final o todos los países visitados.
En el caso de entrega en custodia a una institución o compañía 
de transporte, la mención en el pasaporte no es posible y solo se 
emitirá la certificación.
Los formularios se pueden descargar desde la página web del 
consulado territorialmente competente.
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