Visualizar la ficha personal del registro consular
El servicio en cuestión permite al usuario visualizar una síntesis de sus datos personales en tiempo real y conocer
el estado de otros trámites iniciados en el Consulado (cambio de domicilio; actualización de estado civil o
nacimiento de hijos menores). Es importante tener en cuenta que este servicio está disponible para aquellos
ciudadanos italianos inscriptos en el registro consular.
Una vez activada la cuenta en el Portal Fast It, para poder visualizar la ficha del registro consular será necesario
solicitar la activación del servicio al operador consular mediante un trámite denominado “Asociación Online”.
¿Cómo se solicita la activación del servicio?
1. Acceder al portal.

2. Ingresar como usuario registrado. Completar Email, Password, y hacer click en “Login”.

3. En la barra superior, hacer click en “Anagrafe consolare e AIRE”.

4. Hacer click en “Visualizzare la propia scheda anagrafica”.

5. Completar los campos requeridos con los datos personales.
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Referencias
1. Datos personales.
2. No es posible modificar los propios datos personales mientras haya trámites abiertos en el portal.
3. Datos cargados durante el registro. El símbolo * indica los datos obligatorios.
4. Nombre; apellido; sexo; fecha de nacimiento; país de nacimiento; lugar de nacimiento; país de residencia en el
exterior; ciudad de residencia; teléfono; Consulado competente.
5. Declaro ser ciudadano italiano.

En la misma pantalla, el usuario deberá adjuntar copia de un documento de identidad en curso de validez. Es recomendable
tener el documento ya escaneado y preparado para su carga. Fast It requerirá que se ingresen manualmente los siguientes
datos del documento:
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1. Datos del documento de identidad.
2. Tipo de documento; número de documento; fecha de emisión; fecha de vencimiento; país de emisión; ciudad de
emisión; autoridad de emisión.
3. Botones “Atrás” y “Guardar”.

Una vez guardada dicha información, el usuario puede regresar a la pantalla inicial de la sección Anagrafe, desde donde
podrá verificar si ya fue habilitado el servicio:
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Referencias
1. Las últimas comunicaciones del Consulado. En esta sección es posible consultar en tiempo real el estado de trámites en
curso.

6. Una vez enviado el documento de identidad pulsando el botón “Guardar”, el operador consular procederá a revisar los
datos personales ingresados por el usuario y el documento de identidad enviado. El siguiente mensaje aparecerá al usuario:
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1. Detalle de conversación – Verificación de la identidad.
2. Fecha y hora del envío de la solicitud. El documento ha sido enviado a la Sede y se encuentra a la espera de que un
Operador Consular lo revise. Recibirá un e-mail cuando el trámite haya concluido y podrá acceder a otros servicios.
3. Botón “Volver a la pantalla inicial”.

7. Al finalizar el procedimiento de verificación de la identidad, un e-mail de confirmación se enviará automaticamente desde
Fast It y el usuario encontrará la siguiente pantalla:
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1. El procedimiento de activación de su cuenta ha sido completado. Ahora es posible acceder a todas las funciones del
portal, tales como: Visualizar la propia ficha del registro consular y Cambio de residencia dentro de la misma
circunscripción consular.
2. Botón “Visualizar la propia ficha del registro consular”.

8. Al hacer click en el botón correspondiente, una nueva pantalla con dos columnas se mostrará al usuario, y podrá
visualizar los datos asentados en el registro consular.
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Referencias
1. Ficha de datos personales del registro consular.
2. Los datos visualizados corresponden a aquellos actualmente presentes en el registro consular. Para actualizar alguno
de estos datos, se ruega verificar los servicios disponibles en el Portal Fast It y/o la información presente en el sitio web
oficial del Consulado General de Italia en Córdoba, sección Servicios Consulares.
3. Nombres; sexo, fecha de nacimiento; número de teléfono; código fiscal; ciudad de residencia; código postal; E-mail.
4. Apellido; estado civil; lugar de nacimiento, residencia habitual; domicilio de residencia.
5. Familiares con el mismo domicilio de residencia.
6. Familiares con diferente domicilio de residencia.

