Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores / Embajada en Noruega

Registro de Nacimientos: Embajada en Noruega
Embajadarequisitos:
en Noruega
Presentar en la oficina consular los siguientes

•

Hijo de padre y madre venezolanos por nacimiento ( MENORES DE EDAD ):

a.1) Completar la planilla de Solicitud Embajada
de Acta en
deNoruega
Nacimiento
a.2) Tres (03) originales y una (01) copia del certificado de nacimiento emitido por la
autoridad local competente del estado donde nació el niño o la niña, debidamente
“apostillado” (Original).
La Apostilla es emitida por el Fylkesmannen, donde se expidió dicho Certificado de
Nacimiento. https://www.fylkesmannen.no/
NOTA IMPORTANTE:Los nombres de los padres deben aparecer en el certificado de
nacimiento local, tal como figuran en sus documentos de identificación (cédula de
identidad y/o pasaporte). Este certificado debe indicar el nombre del hospital y la hora
en que nació el niño. En caso de que el acta no muestre la hora de nacimiento, incluir
cualquier comprobante que lo indique.
a.3) El certificado de nacimiento y cada apostilla, deben venir acompañado de su respectiva
traducción al idioma Castellano en original, debidamente firmada por el traductor ante un
Notario Público.
a.4) Completar en letra de imprenta y a lápiz la planilla de Estadísticas de Nacimiento sin
errores ni tachaduras. (la misma puede ser completada en la Embajada)
a.5) Cuatro (4) fotocopias (legibles) de la cédula de identidad de ambos padres.
a.6) Cuatro (4) fotocopias (legibles) de las páginas principales de los pasaportes de ambos
padres.
a.7) Cuatro (4) fotocopias del Acta de Nacimiento de ambos padres venezolanos por
nacimiento.
a.8) Cuatro (4) fotocopias (legibles) del Certificado de Matrimonio, si fuere el caso.

•

Hijos de madre o padre venezolano y madre o padre extranjero ( MENORES
DE EDAD ):

b.1) Completar la planilla de Solicitud de Acta de Nacimiento
b.2) Tres (03) originales y una (010 copia del certificado de nacimiento emitido por la
autoridad local competente del estado donde nació el niño o la niña, debidamente
“apostillado”(Original).
La Apostilla es emitida por el Fylkesmannen, donde se expidió dicho Certificado de
Nacimiento. https://www.fylkesmannen.no/
NOTA IMPORTANTE: Los nombres de los padres deben aparecer en el certificado de
nacimiento local, tal como figuran en sus documentos de identificación (cédula de
identidad y/o pasaporte). Este certificado debe indicar el nombre del hospital y la hora
en que nació el niño. En caso de que el acta no muestre la hora de nacimiento, incluir
cualquier comprobante que lo indique.
b.3) El certificado de nacimiento y cada apostilla, deben venir acompañados de su respectiva
traducción al idioma Castellano en original, debidamente firmada por el traductor ante un
Notario Público.
b.4) Completar en letra de imprenta y a lápiz la planilla de Estadísticas de Nacimiento sin
errores ni tachaduras. (la misma puede ser completada en la Embajada)
b.5) Cuatro (4) fotocopias (legibles) de la cédula de identidad del padre o madre venezolano.
a.6) Cuatro (4) fotocopias (legibles) de las páginas principales del pasaporte del padre o
madre venezolano.
a.7) Cuatro (4) fotocopias del Acta de Nacimiento del padre o madre venezolano.
a.8) Cuatro (4) fotocopias del documento de identidad (Pasaporte, ID) del padre o madre
extranjero.
a.9) Cuatro (4) fotocopias (legibles) del Certificado de Matrimonio, si fuere el caso.
IMPORTANTE:
• En caso de que los padres venezolanos por nacimiento no puedan presentar al niño,
niña o adolescente personalmente, podrán hacerlo por mandato especial (poder)
debidamente notariado (artículo 465 del Código Civil de Venezuela).
• Es obligatorio colocar en la planilla del Acta de la Partida de Nacimiento una
dirección completa en la República Bolivariana de Venezuela.
• El trámite de Registro de Nacimiento es Gratuito.
•

A los fines de agilizar el presente trámite, antes de la cita para la firma del Acta de
Nacimiento, puede remitir los requisitos por correo, a la siguiente dirección:

Toda solicitud de Registro de Nacimiento de personas MAYORES
DE EDAD (18 años) cuyos padres (ambos o uno de ellos) sean de nacionalidad
venezolana, deberá ser realizada por ante la autoridad competente en materia de Registro
Civil, a saber el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la República Bolivariana de
Venezuela; en donde se dará inició al procedimiento previsto en el artículo 88 de la Ley
Orgánica de Registro Civil y los artículos 43, 44 y 45 del Reglamento N° 1 de la Ley
Orgánica de Registro Civil.
•

Para dicho trámite debe de consignar el acta de Nacimiento del padre o madre
venezolano para así verificar el vínculo familiar

•

Partida de nacimiento del solicitante

Si tiene alguna duda, comuníquese con nosotros a través de ale@venezuela.no o al
teléfono 22430660

Esta actuación no genera el pago de derechos consulares. Se agradece enviar
estos requisitos con por lo menos una semana de antelación para preparar todos los
documentos correspondientes.
NOTA: Para la solicitud deben tener toda la documentación completa.
Si vive en Oslo, el trámite debe hacerlo personalmente
DRAMMENSVEIEN 82.
PO BOX: 2820 SOLLI
0204 OSLO, NORWAY

SOLICITUD DE REGISTRO DE NACIMIENTO DE VENEZOLANOS

DATOS DE LA MADRE:
APELLIDOS:
NOMBRES
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD ORIGINARIA:
NACIONALIDAD ADQUIRIDA:
NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD:
NUMERO DE PASAPORTE:
ESTADO CIVIL:
PROFESION:
DIRECCION ACTUAL:
TELEFONO:
ULTIMA DIRECCION EN VENEZUELA:
DATOS DEL PADRE:
APELLIDOS:
NOMBRES
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD ORIGINARIA:
NACIONALIDAD ADQUIRIDA:
NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD:
NUMERO DE PASAPORTE:
ESTADO CIVIL:
PROFESION:
DIRECCION ACTUAL:
TELEFONO:
E-MAIL:
ULTIMA DIRECCION EN VENEZUELA:
PERSONA CONTACTO Y TELEFONO EN
VENEZUELA:
DATOS DEL MENOR:
NOMBRES:
FECHA DE NACIMIENTO:
SEXO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
SITIO DEL ALUMBRAMIENTO:
HORA DEL ALUMBRAMIENTO:

____________________________
Lugar y Fecha de la Solicitud

______________________
Firma del Solicitante

