
Oficina de Registro Lichtenberg de Berlín 

Queridos padres, 

 

¡Felicidades por el nacimiento de su hijo/ de su hija! 

 

Debido a la pandemia de COVID-19 actualmente estamos trabajando de otra manera. Por favor, lea 

esta información con atención. 

 

Con frecuencia podemos expedir el certificado de nacimiento de su hijo/ su hija sin que usted tenga 

que personarse en nuestras oficinas. Para ello necesitamos que nos facilite los siguientes 

documentos (¡en copia!): 

 

En cualquier caso necesitaremos: 

copia del documento de identidad o pasaporte y, si procede, del permiso de residencia de ambos 

padres. La validez y la firma del titular del pasaporte deben ser claramente reconocibles en la copia. 

además: 

para parejas casadas para madres solteras para madres. que estaban 

casadas y han estado 

legalmente divorciadas o 

están viudas 

 certificados de 

nacimiento de los padres 

 comprobante de 

matrimonio (por ejemplo: 

un certificado de 

matrimonio, un contrato 

matrimonial o un 

comprobante del registro 

del matrimonio) 

 certificado de nacimiento de la 

madre 

 comprobante del estado civil actual 

(certificado de soltería) 

 si estuviera disponible, el 

certificado sobre el reconocimiento 

de la paternidad y, si fuera el caso, 

la declaración de custodia 

compartida 

 certificado de nacimiento del padre 

• certificado de 

nacimiento de la madre 

• certificado de 

matrimonio 

• sentencia de divorcio 

jurídicamente vinculante 

o certificado de divorcio 

• certificado de defunción 

del cónyuge o del padre 

del hijo/a 

 

Además, necesitamos una declaración del nombre de su hijo/ su hija (es decir cómo debe llamarse a su 

hijo/ su hija). Es la declaración que usted firmó en el hospital. 

El formulario también se encuentra disponible en nuestro sitio web: https://www.berlin.de/ba-

lichtenberg/service/standesamt/artikel.321075.php 

 

IMPORTANTE: 

• Todos los documentos extranjeros deben estar certificados por las autoridades del país 

procedente (apostilla) o por la embajada alemana (legalización). 

• Además, se requiere una traducción de los documentos extranjeros. Esto debe hacerse a través 

de un intérprete jurado en Alemania. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre este asunto, puede ponerse en contacto con la Oficina de Registro en 

Lichtenberg: 

• por correo: geburtenregister.standesamt@lichtenberg.berlin.de 
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• por teléfono: 030/ 90296 -3550 o 90296 -3586 o 90296 -7857   

Si fuera necesario, se facilitará un servicio de interpretación (traducción) telefónica.  

Consúltenos en caso de dudas. 

 

Solicitud en el hospital: 

• puede copiar estos documentos y llevarlos al parto junto con sus pertenencias. Cuando le vayan 

a dar el alta los entrega comprobando su autenticidad. Para ello, muestre los originales que le 

serán devueltos tras la comprobación. 

• El hospital nos notificará el nacimiento de su hijo/ su hija y nos enviará las copias de los 

documentos. 

IMPORTANTE: Deje su número de teléfono y/o dirección de correo electrónico en el hospital para que 

podamos ponernos en contacto con usted si surgiera alguna pregunta. 

 

Solicitud después del alta hospitalaria: 

• Envíenos las copias de sus documentos por correo. Dirección postal: Bezirksamt Lichtenberg, 

Standesamt/ Geburtenbuch, 10360 Berlin 

• También puede echar el sobre cerrado en nuestro buzón de correo. Dirección: Egon-Erwin-Kisch-

Str. 106, 13059 Berlin 

IMPORTANTE: facilítenos la fecha de nacimiento del niño/a junto con el nombre y los apellidos de la 

madre. 

 

• La Oficina de Registro comprobará los documentos y expedirá el certificado de nacimiento. Esto 

tarda de 4 a 6 semanas. Desafortunadamente, las cosas no pueden ir más rápido en este 

momento. 

• A continuación, recibirá los certificados de nacimiento por correo con los que puede solicitar la 

prestación infantil, la asignación parental y el fondo de seguro de salud. Ello no conlleva costo 

alguno para usted. 

• El certificado de nacimiento en si está sujeto a un cargo. El precio es de 12 euros. Cada 

certificado adicional cuesta 6 euros. Si necesita varias copias, especifique la cantidad. Le 

enviaremos la factura. 

• Después de recibir las tarifas requeridas, le enviaremos el certificado de nacimiento por correo 

postal. 

 

Si tiene que comparecer en persona en la Oficina de Registro para alguna aclaración pertinente, nos 

pondremos en contacto con usted. Por ello es tan importante que nos proporcione su contacto. 

Le facilitaremos una cita previa para su entrevista presencial en la Oficina de Registro. Actualmente no 

hay un horario abierto de atención al público. 

 

IMPORTANTE: Por favor, a la cita en la Oficina de Registro lleve lo siguiente: 

 

1. tanto los originales de los documentos como los originales de las traducciones 

2. un traductor/a (si aún no habla suficiente alemán) 


