
 
 

–Guía para ciudadanos de origen inmigrante 
o lugar de nacimiento/matrimonio en el 
extranjero– 
 
Información para obtener la partida de nacimiento 
 
¿Cómo obtengo la partida de 
nacimiento de mi recién nacido? 
 
La oficina del Registro Civil de Leipzig, sección 
de nacimientos en la Burgplatz 1, es la oficina 
encargada de emitir la partida de nacimiento de 
su hijo/a. Si al menos uno de los progenitores 
tiene origen inmigrante o el lugar de nacimiento 
está en el extranjero, será necesaria una cita 
previa en la oficina del Registro Civil de Leipzig. 
 
Si alguna de las personas implicadas no 
comprende el idioma alemán, se recomienda 
asistir acompañado de un intérprete. 
 
En primer lugar deberá concertar una cita 
previa para informarse . Dispone de las 
siguientes posibilidades: 
 
1. Cita en la oficina del Registro Civil 

mediante cita previa online 
 
Concierte una cita online en la dirección 
www.leipzig.de/terminvereinbarung. El día de la 
cita acuda a la sala de espera para los 
despachos 28 a 41. Espere hasta ser llamado. 
Ese día recibirá amplia información sobre los 
documentos que deberá presentar, el nombre 
del niño/a y otros asuntos legales. 
 
2. Nosotros le llamamos 
 
Si prefiere que la oficina del Registro Civil le 
llame para concertar una cita, marque la opción 
en el formulario adjunto. Para ello deberá 
indicar siempre su número de teléfono. 
 
3. Solicitud en la oficina del Registro Civil 

sin cita previa 
 
Si lo desea, también puede acudir directamente 
a la oficina del Registro Civil de Leipzig durante 
el horario de apertura al público. Saque un 
número en una de las máquinas automáticas 
junto al ascensor o junto al despacho 48 y 
espere en la sala de espera junto a los 
despachos 28 - 41. Espere hasta ser llamado. 
El empleado de la oficina concertará entonces 
con usted una cita para informarse. 
 
En la cita informativa le asesorarán 
entonces sobre los siguientes pasos a 
seguir. 
 
Si lo desea, puede informarse ya antes del 
nacimiento de su hijo/a. 
 
 
 

¿Qué debo tener en cuenta si mi hijo/a 
ha nacido en casa?  
 
Si su hijo/a ha nacido en casa, deberá 
comunicar el nacimiento en persona en un 
plazo de una semana en la oficina del Registro 
Civil de Leipzig. 
 
¿Qué documentos hay que presentar? 
 
En la cita informativa se le indicarán todos los 
documentos que debe presentar. Tenga en 
cuenta que todos los documentos deben 
presentarse en ORIGINAL. ¡No se aceptarán 
copias! 
 
Además, deberá presentarse traducción (con 
sello oficial sobre el uso de la norma ISO 
correspondiente) de todos los documentos en 
otro idioma que no sea alemán (a excepción de 
los pasaportes y los certificados 
internacionales). La traducción deberá haber 
sido realizada por un traductor jurado en 
Alemania (una lista en  
www.justiz-uebersetzer.de/suche_action). 
 
Información y cita previa: 
 
Teléfono: +49 341 123-4146 
Fax: +49 341 123-4116 
Correo electrónico:  standesamt@leipzig.de 
Cita previa online: 
www.leipzig.de/terminvereinbarung 
 
Horario de apertura: 
 
Lunes 9 – 12 h 
Martes 9 – 12 h y 13 – 18 h  
Jueves 13 – 16 h 
 
Tasas: 
 
Obtendrá tres partidas gratuitas para solicitar 
las ayudas públicas (familias con hijos), así 
como para el seguro médico. 
 
Una partida de nacimiento 10,00 EUR 
Cada partida de nacimiento  
siguiente 5,00 EUR 
Registro del nombre 25,00 EUR 
(cuando sea necesario) 
Para el envío 5,95 EUR  – 

7,00 EUR 
Prestación de juramento  
del intérprete 30,00 EUR 
 

La oficina del Registro Civil de Leipzig 
les desea a ustedes y a sus hijos todo 
lo mejor.

 


