Comunicar un cambio de domicilio
Instrucciones operativas
Todos los ciudadanos inscriptos en AIRE deben mantener actualizada su ficha personal, informando rápidamente a la
Oficina Consular competente cualquier tipo de variación en su residencia a través del portal Fast It.
Pasos previos necesarios:
1) Registrarse en Fast It.
2) Efectuar el trámite de Asociación Online (ver Instrucciones para “Visualizar la ficha personal del Registro Consular”).

¿Cómo se comunica un cambio de domicilio?
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 “Comunicare la variazione della propria residenza”.

5. A continuación se presentará la pantalla del servicio en cuestión. Hacer click en el botón “Richiedere il servizio” (“Solicitar
el servicio”).
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1. Si un ciudadano ya se encuentra inscripto en AIRE y en el registro consular, el servicio permite comunicar un nuevo
domicilio de residencia dentro de la misma circunscripción consular. La solicitud se enviará a la Oficina consular que
efectuará las modificaciones requeridas por el usuario y comunicará la actualización de los datos a la Comuna de
referencia. Se ruega informar el domicilio personal de manera correcta y completa limitándose a las normas postales del
país de residencia. Cabe recordar que la no actualización del domicilio imposibilita el contacto con el ciudadano y la
recepción de la correspondencia electoral.
2. Atención: se aconseja visitar el sitio web del Consulado para verificar qué documentación es necesaria para este tipo
de gestión.
3. Antes de comenzar, es importante poseer los siguientes documentos en formato digital: documento de identidad;
comprobante de residencia. Durante el procedimiento será posible descargar el formulario “Comunicación de cambio de
domicilio”, que deberá ser impreso, firmado y escaneado para enviar al Consulado a través del portal.
4. Si no es posible subir los documentos al portal, o si por cualquier motivo no es posible finalizar el procedimiento, se
ruega consultar el sitio web del Consulado para informarse sobre otras modalidades para comunicar el cambio de
domicilio.
5. 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.
6. Para visualizar e imprimir archivos en formato PDF es necesario contar con Adobe Acrobat Reader u otro programa
similar.
7. Botón “Solicitar el servicio”.

6. Seguidamente, se habilitará la pantalla que el usuario deberá completar con sus datos personales. Al finalizar, hacer click
en “Continuare”.
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1. Solicitar la actualización de los datos del registro consular. El símbolo * indica los datos obligatorios.
2. Nombre; apellido; sexo; fecha de nacimiento; país de residencia actual; nuevo país de residencia; ciudad de residencia
actual; nueva ciudad de residencia; código postal actual; nuevo código postal; domicilio actual; nuevo domicilio.
3. Seleccionar los familiares para los que se efectúa el cambio de domicilio.
4. Botón “Atrás”.
5. Botón “Continuar”.

7. 1. Generar el formulario de solicitud de cambio de domicilio haciendo click en el botón “Generazione modulo di richiesta”
(“Generación del formulario de cambio de domicilio”), imprimir el archivo generado, firmarlo y escanearlo.
7.2. Cargar los documentos requeridos: formulario generado, firmado y escaneado; documento de identidad y
comprobante de residencia. Sírvase del botón “Caricare documento”. El sistema solo permite cargar hasta tres archivos.
7.3. Hacer click en el botón “Continuare” una vez cargados los archivos requeridos.
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1. El servicio requiere la carga de los siguientes documentos: documento de identidad (obligatorio); comprobante de
residencia (obligatorio); formulario de “Comunicación de cambio de domicilio” impreso, firmado y escaneado
(obligatorio).
2. Botón “Generación del formulario de cambio de domicilio”
3. Solo se pueden cargar archivos tipo pdf, jpg, jpeg, png.
4. Botón “Cargar documento”.
5. Lista de documentos cargados: Nombre del archivo y tamaño.
6. Botón “Atrás”.
7. Botón “Continuar”.

8. Una vez presionado el botón “Continuare” se mostrará una síntesis de los datos apenas enviados al Consulado. Cuando la
ficha personal del registro consular se actualice con el nuevo domicilio declarado, el interesado recibirá una comunicación
via Email.
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1. Solicitud enviada con éxito.
2. La solicitud ha sido registrada. Se podrá consultar el estado del trámite accediendo a la sección “Le ultime
comunicazioni dal Consolato” (“Las últimas comunicaciones del Consulado”) en la página de inicio del portal.
3. Síntesis de los datos personales enviados.

