
 

 

DESCENDIENTES DE FRANCESES 
  

PRUEBA DE NACIONALIDAD FRANCESA  

 
 

GENERALIDADES . 

 
El certificado de nacionalidad francesa (CNF) es un documento oficial que sirve para probar la 

nacionalidad francesa. Indica el modo de adquisición de esta, así como los documentos que permitieron establecer 
la misma. Puede ser solicitado particularmente al momento de solicitud de su primer título de identidad (carta 
nacional de identidad o pasaporte). 

La nacionalidad es un lazo jurídico que une un individuo a un Estado. En aplicación del derecho 
internacional público, cada Estado ejerce su derecho a determinar sus propios ciudadanos. 

« En materia de nacionalidad francesa, la prueba de ella incumbe a la persona cuya nacionalidad está 
en tela de juicio” párrafo 1 del artículo 30 del código civil. Por lo tanto no basta con el hecho de considerarse 
francés, hay que demostrarlo con elementos concretos y en aplicación de textos precisos. 

 

EL CERTIFICADO DE NACIONALIDAD FRANCESA  

La solicitud deberá ser presentada directamente al Tribunal sin pasar por el Consulado. 

El organismo al cual dirigirse depende de su lugar de nacimiento y de su domicilio. 

 
Domicilio del solicitante Nacimiento en Francia Nacimiento en el extranjero 

Francia Tribunal de instancia del domicilio Tribunal de instancia del domicilio 

Paris 
Pôle de la nationalité française 
28 rue du Château des Rentiers 

75647 Paris Cedex 13 

Pôle de la nationalité française 
28 rue du Château des Rentiers 

75647 Paris Cedex 13 

Fuera de Francia 
Tribunal de instancia del lugar de 

nacimiento 

Service de la nationalité des 
Français nés et établis hors de 

France 
30 rue du Château des Rentiers 

75647 Paris Cedex 13 

 
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE  

A 
BUENOS AIRES 

 

 

Service de la Nationalité 
� Basavilbaso 1253 

1006 – BUENOS AIRES (Argentine) 

� : (54) (11) 4515-6900 
Fax : (54) (11) 4515-6951 

e-mail : info@consulfrance-buenos-aires.org 

Ouvert du lundi au vendredi  
De 9h à 12h  

Sur rendez-vous 



  

DOCUMENTOS NECESARIOS. 

La lista de documentos enumerada a continuación es meramente indicativa. El tribunal puede requerirle 
la presentación de documentos complementarios. 

El trámite es gratuito. 

Los documentos a presentar son : 
- Formulario 
- Justificativo de identidad (documento de identidad francés o extranjero) 
- Su partida de nacimiento y eventualmente su partida de matrimonio 
- Partidas de nacimiento y casamiento de sus ascendentes franceses (debe usted empezar por su 
ascendente nacido en Francia de al menos un padre o madre nacido en Francia o bien de su ascendente 
que posee un decreto o bien una declaración de nacionalidad francesa) 
- Copia de todo documento de sus ascendentes y propio, justificando que han mantenido contacto con la 
administración francesa (carta nacional de identidad, pasaporte, carta de inscripción consular, certificado 
de nacionalidad, libreta militar, carta de elector, decreto o declaración de nacionalidad francesa, ..)  

Las partidas deberán ser presentadas en original. 

Las partidas extranjeras deberán además ser apostilladas y traducidas al francés por un traductor 
público.  
 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL . 

La instrucción de su expediente puede demorar varios meses ya que la ley no fija ningún plazo.  
El Certificado es otorgado al solicitante únicamente, en un solo ejemplar.  
 
 


