
¿Qué necesitarás?

Este documento no puede ser reemplazado

por un certificado de matrimonio u otros

documentos de identidad. Puede encontrar

más información aquí:

Debe ser emitido por el Ministerio de

Justicia, o la Policía Federal, depende del

país. El candidato debe presentar el

Certificado de Antecedentes No Penales

para todos los países en que haya residido

por más de un año después de los 18 años.

Encuentre más información aquí:

Hay una serie de documentos necesarios para hacer Aliah. Lee
atentamente las siguientes instrucciones y prepara los documentos

exactamente como se explica.

DOCUMENTOS PARA ALIAH

Si ha estado casado más de una vez, debe

presentar todos los certificados civiles (no

reemplazables por Ketubah o sentencia

judicial).

Partida de Nacimiento
con Apostilla

Acta de matrimonio/divorcio/
defunción con apostilla

El pasaporte debe tener una vigencia

mínima de 1 año. Si tiene más de una

ciudadanía, debe consultar con la Agencia

Judía qué pasaporte usar y presentar.

Pasaporte

מסמכים לעלייה

Certificado de Antecedentes
No Penales
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Aliah - Proceso administrativo

Fase
Preliminar

Entrevista y
pago

Documentos
adicionales

Aliah

Tu estás aquí

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/A1202_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_APOSTILLE_SPANISH.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/A1201_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_CRIMINALRECORD_SPANISH.pdf


Notas importantes:

Carta emitida, firmada y sellada por el

rabino (o en su ausencia por el Presidente

de la Comunidad y obligatoriamente más

otros dos directores). Necesita contener el

nombre completo del candidato y su

vinculación con el judaísmo (si es hijo o

nieto de judíos y el nombre completo del

respectivo ascendiente). Las condiciones

de la carta se explican aquí:

Prueba del Judeidad

Cuando todos los documentos se hayan
cargado en el Portal de Aliah, envíe un correo
electrónico o llame al Centro Global de la
Agencia Judía para informarles que ha
completado el envío.

Sumisión

El proceso paso a paso:

Si el candidato se ha convertido al judaísmo,
se requieren documentos adicionales. Más
información aquí: 

Conversión

Documentos adicionales
Si tiene padres israelíes, nació o ha vivido en
Israel, se requieren documentos
adicionales. Para más información, póngase
en contacto con nosotros.

Estado civil
El Estado de Israel reconoce solo 4 estados
civiles: soltero, casado, divorciado, viudo. Si su
estado civil es diferente, como separado por
ejemplo, debe verificar cómo esto puede influir
en el proceso y los beneficios de Aliah.

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 

www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es

http://www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_SPANISH.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_SPANISH.pdf

