


Sabem lo que significa emigrar

Alejdro Scudiero

 ¡Enhorabuena! ya eres Ciudadano Español y de la Unión Europea.

Sabemos lo que te ha costado llegar hasta este punto y la emoción tan 
grande que sientes en este momento.

Antes de avanzar, queremos agradecerte una vez más el haber confiado 
en nosotros para este trámite tan importante para tu vida y la de tu fami-
lia. No tenemos dudas de que en adelante vendrán cosas muy buenas. 

Queremos que sepas que no todo acaba aquí, con esta resolución de con-
cesión de nacionalidad que hoy tienes en tus manos, y por ello hemos 
preparado con mucha ilusión para ti esta práctica guía de las acciones 
más importantes que debes realizar a partir de este momento.



Guía Post-Nacionalidad
1 Cita de Jura
Esta cita conjuntamente con la jura, conforman actos 
imprescindibles para culminar el proceso de tu nacionalidad.

La cita de jura la puedes realizar a través de la página web del
Registro Civil de tu provincia, o ante cualquier notario de tu 
domicilio (debe coincidir con la dirección de la resolucióno con
la dirección de tu empadronamiento con fecha previa a la resolución).

2 Jura
Ahora sí, ha llegado el momento de prometer lealtad al Rey y 
obediencia a la Constitución y demás leyes.

Debes tener presente que es un acto solemne que debes realizar 
dentro de los 180 días de haber recibido la resolución de concesión 
de nacionalidad.

Para realizar el acto de jura debes aportar los documentos que 
formaron parte de tu expediente de solicitud de nacionalidad. 

Estos documentos serían: 
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Pasaporte original

Empadronamiento
vigente

Antecedentes penales

TIE

Partida de nacimiento

Resolución de concesión 
de nacionalidad



IMPORTANTE: Hacer la solicitud el mismo día en 
el cual gestionas tu DNI te asegura tramitarlo 
gratuitamente.i

Guía Post-Nacionalidad
3 DNI, Pasaporte y Certificado de Concordancia
Ya es momento de tener tu nueva identificación y dejar atrás tu NIE. 
Saca una cita y el día asignado acude a tramitar tu DNI y Pasaporte. 
Para este trámite debes llevar:

Tu actual NIE
Tu nueva literal de nacimientovespañola
Una fotografía (fondo blanco) para DNI
El volante del empadronamiento
El coste del trámite en efectivo que es de 52€.

Es muy importante que solicites tu certificado de concordancia en ese 
momento, para lo cual sólo deberás indicárselo al funcionario y rellenar 
un formulario. La respuesta de este no es inmediata por lo cual tendrás 
que ir días después a retirarlo.

4 Certificado Digital
Tal como lo hiciste en su momento con el NIE, debes tramitar tu nuevo 
certificado digital. 

Lo puedes hacer en este enlace:
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Tramitar

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software


Guía Post-Nacionalidad
5 Otras instrucciones
Al cambiar de nacionalidad y tener un nuevo número de identificación 
debes actualizar tus datos con la Administración Pública e Instituciones 
Privadas con la cual mantienes relaciones. 
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Empadronamiento en tu Ayuntamiento. 
Recuerda solicitar cita y hacerte acompañar

Seguridad Social. Esto puedes hacerlo con tu 
Certificado Digital en el siguiente enlace:

Tarjeta Sanitaria. Una vez actualizados tus datos 
en la Seguridad Social y empadronamiento puedes 
solicitar tu nueva Tarjeta Sanitaria.

Agencia Tributaria. Debes comunicar que tu NIE ahora es DNI.
Esto es muy importante para que tus impuestos y retenciones
se presenten correctamente. 
Debes hacerlo presentando el formulario 036.

Carnet de Conducir. 
Haz la solicitud a través de REDSARA. 
Posteriormente te llegará una notificación para que acudas
a la DGT a entregar tu carnet.
Lleva una foto nueva. 
El nuevo te llegará a tu domicilio días después.

Recuerda actualizar tus datos en los Bancos, Servicios Contratados 
(seguros, telefonía, electricidad, agua, gas), Colegios, Universidades,
Gremios o Colegios Profesionales (colegio de médico, abogados, 
gestores, ingenieros, etc.)

Tramitar

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio?changeLanguage=es


Guía Post-Nacionalidad
6 Hijos menores
Debes acudir al Registro Civil a fin de solicitarles la Nacionalidad 
Española por opción. 

Para ello pide cita y lleva el formulario, junto a los demás recaudos 
para la apertura del expediente.

7 Darte de alta en el Consulado de España
Si decides mudarte fuera de España, recuerda inscribirte en el 
Consulado respectivo para que puedas seguir disfrutando de 
los Derechos de ser Ciudadano Español y de la Unión Europea.
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