
Lo que necesitará: 

Este documento no puede ser reempla-

zado por un certificado de matrimonio u

otras pruebas de identidad. Puede

encontrar más información sobre la

apostilla aquí:

Si nació en Israel o hizo Aliá cuando era niño y dejó Israel antes de
completar la edad de 14 años, tiene un estatus especial llamado Katin
Jozer. Esta es la lista de documentos que se requieren para un Katin

Jozer con el fin de hacer Aliyah. 

ALIÁ COMO KATIN JOZER –
DOCUMENTOS 

Si se casó más de una vez, debe enviar

todos los certificados civiles (no

reemplazables por la Ketubah o por el

decreto de divorcio). Si cambió su nombre,

también necesita un certificado de cambio

de nombre con apostilla.

Acta de Nacimiento con
Apostilla 

Certificado de matrimonio/
divorcio/defunción con apostilla 

Su pasaporte israelí debe ser válido por al

menos otro año. 

Pasaporte israelí 
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Debe enviar una carta de un rabino que

indique su estado de elegibilidad, incluidos

los nombres legales de ambos padres. Esta

carta debe cumplir con condiciones

estrictas. Si se convertió al judaísmo, debe

enviar los documentos de conversión.

Puede encontrar más detalles aquí: 

Prueba del judaísmo 

Presentación de
Documentos

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/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_SPANISH.pdf


Como Katin Jozer debe completar el

siguiente formulario indicando sus salidas y

entradas desde / hacia Israel: 

Sus padres deben firmar la siguiente

declaración (en hebreo): 

La prueba debe cubrir al menos los últimos

5 años. Si tiene más de 25 años, no necesita

presentar esta prueba. 

Envíe un formulario que indique las

entradas y salidas de sus padres cuando

tenía entre 14 y 18 años: 

Documentos adicionales: 

Debe probar que residió fuera de Israel

desde la edad de 14 años. Una prueba

puede ser un certificado de residencia, un

pasaporte extranjero válido, documentos

escolares u otras pruebas.

Formulario de entrada / salida 

Prueba de residencia 

Si tiene menos de 30 años, se requieren documentos
adicionales de sus padres:

Declaración de los padres 

Prueba de trabajo de los padres

Formulario de entrada /
salida de los padres 

Debe probar que sus padres residían fuera

de Israel cuando tenía entre 14 y 18 años.

Prueba de residencia de
los padres 

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/entry-exit-form.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/parents-declaration.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/entry-exit-form.pdf


Notas importantes: 

Documentos adicionales 
Es posible que se requieran documentos

adicionales, especialmente si ya está en

Israel y hace Aliá a través del Misrad

HaPnim. 

Estado civil
El Estado de Israel reconoce sólo 4 estados

civiles: soltero, casado, divorciado o viudo.

Si su estado es diferente, debe verificar

cómo podría influir en el proceso y los

beneficios de Aliyah. 

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 

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

Recopile todos los documentos,

asegúrese de que estén completos y

cárguelos en su portal de Aliyah. Si ya está

en Israel, debe traer los documentos

originales a Misrad HaPnim. 

Sumisión

El proceso paso a paso: 

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

