¿Cómo se solicita la inscripcion al AIRE?
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 “Richiedere l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani all’Estero”.

5. A continuación se presenta la sección del servicio en cuestión, en donde se podrá consultar información relevante
relacionada con la inscripción en AIRE y el procedimiento que está por comenzar. Leer con atención y, en caso de ser
necesario, consultar el sitio web del Consulado.

Solicitar la inscripción al AIRE
El servicio permite solicitar la inscripción al AIRE (Registro de los italianos residentes en el exterior, por su sigla en italiano). En virtud
de la ley 470/1988, la inscripción en dicho registro es obligatoria para:


los ciudadanos que establecen su residencia en el exterior por un período superior a los 12 meses;



los ciudadanos que residen en el exterior, ya sea por nacimiento o desde la adquisición de la ciudadanía italiana.

No deben inscribirse en el AIRE:


las personas que viajan al extranjero por un período de tiempo inferior a un año;



los trabajadores por temporada;



los empleados del Estado en función en el exterior que estén acreditados según las convenciones de Viena sobre relaciones
diplomáticas y sobre relaciones consulares de 1961 y 1963, respectivamente;



los militares italianos en servicio en oficinas e instalaciones de la OTAN.

Para llevar a cabo el procedimiento se requiere:
documento de identidad válido de todos los miembros de la familia convivientes;
comprobante de residencia en la circunscripción consular;

impresora;
escaner.
Atención – Se sugiere visitar el sitio web de la Sede Consular para verificar qué documentación se solicita en particular para asegurar
la definición del procedimiento de inscripción.
Después de haber completado todos los campos requeridos, se deberá imprimir el formulario para firmarlo. Luego se debe escanear
el formulario ya firmado y cargarlo en el portal, siguiendo las modalidades indicadas en cada paso, junto con el resto de la
documentación requerida (documento de identidad y comprobante de residencia). Todos los documentos serán enviados
directamente a la Oficina Consular. Cabe aclarar que la Sede Consular puede solicitar el envío de la documentación original para
efectuar controles que considere necesarios.
La solicitud no se considera procesada de manera automática. Se informará su estado en tiempo real y el interesado será notificado
directamente una vez que el trámite haya concluido mediante una comunicación enviada por Email.
Para visualizar e imprimir archivos en formato PDF es necesario contar con Adobe Acrobat Reader u otro programa similar.

5. Hacer click en el botón “Richiedere il servizio" (“Solicitar el servicio”).

6. Verificar los datos personales ya presentes en el portal Fast It. Estos datos fueron cargados durante la registración como
usuarios y el sistema solicita su verificación antes de continuar. Al finalizar, hacer click en “Continuare”.
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1. Síntesis de los datos cargados durante la registración en el portal. Si se detectara algún tipo de error, efectuar las
correcciones necesarias haciendo click en el botón “Modifica”.
2. Datos personales: nombre; apellido, sexo, fecha de nacimiento; lugar de nacimiento; país de nacimiento; ciudad de
residencia; país de residencia; ciudadanía; número de teléfono; consulado competente.
3. Botón “Atrás”.
4. Botón “Continuare”.

7. Seguidamente, el sistema requerirá una serie de datos para generar la solicitud. Tal como se especifica en
1

, el

símbolo * indica campos obligatorios que no pueden ser dejados en blanco. Al finalizar, hacer click en el botón
“Continuare”.
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1. Completar con los datos requeridos. El símbolo * indica campos obligatorios. En algunos países puede ser obligatorio
consignar el código postal.
2. Atención: se solicita consignar todos los datos a disposición. Es indispensable indicar cuál es la Comuna italiana a la que
fue enviada el acta de nacimiento o documentación de ciudadanía para efectuar la inscripción al AIRE.
3. Datos personales: Comuna italiana de transcripción del acta de nacimiento, estado civil; país de casamiento/unión civil
(si corresponde); ciudad de matrimonio/unión civil (si corresponde); fecha de matrimonio/unión civil (si corresponde);
Comuna de inscripción electoral; nombre y apellido del padre; nombre y apellido de la madre de soltera.
4. Se considera unión civil al vínculo establecido entre dos personas mayores de edad del mismo sexo, mediante

declaración frente al oficial de estado civil y en presencia de dos testigos.

>> Detalle: Stato Civile (Estado civil)

Celibe / Nubile: soltero/a
Coniugato/a: casado/a
Divorziato/a: divorciado/a
Vedovo/a: viudo/a
Separato/a: separado/a
Unito/a civilmente: unido civilmente
Separato/a da Unione Civile: separado/a de unión civil
Libero/a per sciogl. Un. Civ: soltero/a por disolución de unión civil
Libero/a per decesso Un. Civ: soltero/a por fallecimiento de unión civil
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1. Datos de contacto: ciudad de residencia en el exterior; domicilio de residencia; código postal; Email principal; Email
secundario; número de teléfono secundario.

2. Datos de ocupación: título de estudio; ocupación.
3. Comuna de última residencia. Indicar la Comuna italiana a la que fue enviada la documentación de ciudadanía o
nacimiento.

>> Detalle: Titolo di studio (Título de estudio)
Nessun titolo: ningún título
Licenza elementare: primario
Licenza media:
Diploma: secundario
Laurea: superior (terciario, universitario)

>> Detalle: Professione (Ocupación)

Addetto sanità: profesional de la salud
Addetto settore alberghiero/ristorazione: personal
hotelero/gastronómico
Altra professione: otra ocupación
Artigiano/commerciante: artesano/comerciante
Artista/letterato/giornalista: artista/literato/periodista
Dirigente: dirigente
Disoccupato: desempleado
Funzionario: funcionario
Impiegato: empleado
Libero professionista: profesional autónomo
Operaio non qualificato: obrero no calificado
Operaio specializzato: obrero especializado
Pensionato: jubilado
Personale docente/Non docente: docente/no docente
Prescolare: prescolar
Professore universitario: docente universitario
Rappresentante/Agente: representante/agente
Religioso: religioso
Scolaro/Studente: estudiante
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1. Otras ciudadanías.
2. Circunscripción consular: año de primera emigración; fecha de arribo a la circunscripción consular; país de
proveniencia; ciudad de proveniencia.
3. Familiares. Indicar si se solicita también la inscripción al AIRE del cónyuge/unión civil/conviviente residente en el
mismo domicilio.
4. Cónyuge/ Unión civil /Conviviente residente en el mismo domicilio.
5. Hijos que viven en el mismo domicilio.
6. Hijos menores que no viven en el mismo domicilio.
7. Botón “Atrás”.
8. Botón “Continuar”.

8. A continuación, el sistema presentará los datos cargados por el usuario, quien deberá verificar que estén correctos. En
caso de datos incompletos o incorrectos, se deberá solicitar su actualización a la oficina consular. Si los datos están en
orden, hacer click en el botón “Continuare”.

9. El portal presentará una pantalla desde la cual el usuario deberá generar el formulario de solicitud, haciendo click en el
botón “Generazione modulo di richiesta”.

Seguidamente, después de haber completado y verificado los datos, el usuario deberá imprimir
el formulario para poder firmarlo. El mismo formulario, una vez firmado, deberá ser escaneado
para ser subido al portal y luego enviado al Consulado junto con el resto de la documentación
requerida (documento de identidad; comprobante de residencia). Para poder continuar el
procedimiento se deberá:
1. Imprimir el documento generado.
o
o

Firmar el documento.
Escanear el documento ya firmado.

2. Escanear un documento de identidad válido y, en caso de incluir familiares convivientes,
adjuntar también sus documentos.

3. Escanear un comprobante de residencia en la circunscripción consular.

10. Subir los tres archivos requeridos a la solicitud mediante los botones “Seleccionar archivo” y “Caricare documento”.
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1. Subir los tres archivos: documento de identidad, formulario impreso y firmado; comprobante de residencia. Se pueden
subir archivos tipo pdf, jpg, jpeg, png.
2. Botones “Seleccionar archivo” y “Caricare documento”.
3. Botón “Eliminar solicitud”.
4. Botón “Regresar al inicio”.
11. Una vez seleccionados y cargados los archivos, es posible visualizarlos en la misma pantalla y, eventualmente,
eliminarlos en caso de error mediante el botón “Rimuovere”. Solo cuando hayan sido seleccionado los tres archivos
aparecerán dos botones “Cancellare richiesta” e “Inviare richiesta”.
Para eliminar la solicitud, hacer click en “Cancellare richiesta”.
Para finalizar, hacer click en “Inviare la richiesta”.

11. El sistema muestra una síntesis de la documentación enviada y automáticamente se recibe por correo electrónico una
comunicación que asegura que el Consulado ha recibido la solicitud.
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1. Solicitud enviada con éxito.
2. El estado actual de la solicitud es “Presentada”. Los
datos de identificación de la solicitud son: 2000203AIRERR-91010 del 20/06 22:56 gmt.
3. Listado de documentos adjuntos a la solicitud
(formulario, comprobante, documento de identidad).
4. Botones “Regresar al inicio” y “Eliminar solicitud”.
5. Email de confirmación de trámite en curso:
5

“Estimado/a, el Consulado ha recibido tu solicitud de
inscripción al AIRE. Te recordamos que el servicio te
permite presentar una solicitud que no se considera
automáticamente aceptada. Podrás consultar en el
portal en tiempo real el estado del trámite. En la
sección “Domande frequenti” encontrarás una
descripción detallada de los diferentes estados.”

