Les damos la bienvenida como
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ciudadanas y
ciudadanos suizos
en el extranjero

Bienvenidos
¿Qué puede hacer la representación suiza
por mí?

¿Cómo puedo conocer
otros suizos
residentes en el extranjero?

Encuentre la hoja informativa “Les
damos la bienvenida” online en la
página de la representación suiza en la
parte de Servicios > Anuncio de llegada
y de salida, cambio de dirección >
Enlaces
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¿Cómo puedo mantenerme informado de
asuntos importantes que nos conciernen a
mí y a Suiza?

Aún cuando reside en el extranjero pertenece a Suiza
y continúa conservando determinados derechos y
obligaciones. La inscripción de sus datos en la
representación suiza le da acceso a los servicios
consulares. Asimismo, el intercambio con la
representación le facilita el inicio como suiza o suizo
residente en el extranjero.
La prestación de servicios de su representación suiza
El Consulado le asistirá para responder a sus diversas
necesidades y también es la oficina de contacto con la
administración federal: cuestiones respecto de la mudanza al
extranjero o regreso a Suiza, pasaporte suizo y/o cédula de
identidad suiza, asuntos del estado civil, derecho civil,
participación en votaciones y elecciones en Suiza, cambios de
domicilio, traducción/confirmación de la licencia para conducir
suiza etc.

¿Dónde se encuentra mi
representación suiza?

Debe presentarse personalmente en la representación para la
solicitud de su documento de viaje (después de haberlo pedido
online en www.schweizerpass.ch), para los preparativos para
contraer matrimonio en Suiza y para certificar la firma. Puede
solicitar servicios adicionales desde su casa por la ventanilla
online. Algunos servicios consulares (inscripción, cambio de
estado civil) iniciados por medio de la ventanilla en línea
requieren adicionalmente la presentación o el envío de
documentos originales al Consulado.

Solicitar la prestación de
servicios por medio de las
ventanillas online.

Recomendamos a las personas que se registran por primera
vez leer las instrucciones sobre diversos temas para suizos
residentes en el extranjero que están disponibles en las
páginas web del DFAE. En estas páginas también puede
encontrar información útil para ejercer sus derechos cívicos en
el extranjero.

www.swissemigration.ch

Organización de suizos en el extranjero ASO
La ASO le ofrece información y asesoramiento individual online.
La organización es editora de la revista «Panorama Suizo».
Además, dispone de una oferta de formación y vacaciones para
jóvenes suizos residentes en el extranjero.
educationsuisse
Ofrece información para la formación en Suiza o de colegios
suizos en el extranjero.
Stay informed, stay in touch
¡Comuníquese con otros suizos para intercambiar información
en SwissCommunity, la plataforma para suizos y suizas en el
extranjero! En el reverso encontrará más contactos e
instituciones importantes.
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Ejercer el derecho de voz y voto.

www.aso.ch
Panorama Suizo
Mayor información sobre la
oferta de la ASO para jóvenes.

www.educationsuisse.ch

Más sobre Suiza en Internet

Departamento federal de asuntos
exteriores DFAE
Las diversas prestaciones de servicios del
DFAE.

Prestaciones de servicios cómodamente
desde su casa.

Oficina federal de policía fedpol

Ejército suizo

Solicitud de pasaporte y cédula de identidad
online. Para el registro de sus datos
biométricos debe acudir a la representación
suiza.

Suizos residentes en el extranjero y servicio
militar.

Información práctica y actualizada de toda
Suiza.

www.parlament.ch – Información sobre el
parlamento suizo, las votaciones y los
partidos políticos.

La seguridad social suiza en el marco
internacional: información sobre cotizaciones
y prestaciones.

Noticias de Suiza en 10 idiomas.

Exportación, importación, inversión –
asesoramiento y asistencia.

Conecta Suiza con el mundo en las áreas
educación, investigación e innovación.

MySwitzerland.com – La página oficial de
turismo en Suiza.

Suiza en el extranjero – en forma personal y
digitalizada.
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