
- Lista de documentos requeridos – 

 

tipo de registración detalles documentos 

Oficina de registro de 
Berlín 
12.09.2016 

Registro de la dirección y de 
identidad con las autoridades 
locales: certificado de residencia. 

  (Meldebescheinigung) 

 Pasaporte (copia) 

 Wohnungsgeberbestätigung (Confirmación del 
propietario) Obligatorio para todos los estudiantes  

Cuenta bancaria 
18.09-20.09.2016 

Lo mismo se aplica a las cuentas 
bloqueadas (Estudiantes con 
visado)  

 Pasaporte (copia) 

 Conmprobante de inscripción 
en“Einwohnermeldebehörde”  

(por favour, lleve el código de identificación fiscal, si 
procede) 

Seguro médico 
22.09.2016 
TODOS LOS 
ESTUDIANTES 

Obligatorio para todos los 
estudiantes 

 Pasaporte (copia) 

 Certificado de registro en  “Einwohnermeldebehörde” 

 Cuenta bancaria 

Matriculación 23.09.2016 
TODOS LOS 
ESTUDIANTES 

Nota:  estudiantes que procedan 
de países a la UE tienen que 
presentar el formulario “E111” 
expedido de un seguro medico 
alemán o la “Health Insurance 
Card” 

Cuidadanos de la UE con seguro 
medico privado: un documento de 
exención del seguro médico 
privado es escencial.  

 Comprobante del seguro médico  

 Certificado original de su diploma académico (por 
ejemplo: un título superio) 

Documentos para la 
Oficina de extranjería 
(Ausländerbehörde) 
Mismo día y hora que 
matriculación 23.09.2016 
 
Los estudiantes que 
procedan de países 
externos a la UE/EEA, 
deben solicitar un 
permiso de residencia. 

 
 

IMPORTANTE 

 También se require el lugar y 
la fecha de nacimiento de sus 
padres 

 Solo impresión simple (a una 
cara) y sin usar grapadora 

 Su pasaporte tiene que ser 
válido para la estadía entera 
de sus estudios. Porfavor, 
también se necesita 
suficientes páginas para la 
Visa.  

 Su pasaporte será recogido 
más tarde, aún vamos a 
anunciar la fecha 

 Cuando sus pasaportes serán 
recogidos, no van a tenerlo 
por un periódo de max. 4 
semanas (fines de octubre y 
fines de Noviembre) tengan 
los en cuenta para posibles 
viajes 

 Formulario de inscripción rellenado (facilitado por la 
ASH, rellenado el primer día) 

 Comprobante del seguro médico (válido para la estadía 
entera de los estudios) 

 Pasaporte vigente + una copia de color 

 1 fotos actualizadas y biométricas estandar alemán (con 
nombre y fecha de nacimiento atrás) 

 Comprobante de matriculación  (facilitdo por la ASH) 
(copia) 

 Comprobante de inscripción en la 
“Einwohnermeldebehörde” (copia) 

 Comprobante de la capacidad financiera (copia) 

- Comprobante de la beca  (si procede) (copia), 
traducido al alemán o inglés 

- Comprobante del Blocked Account (con 8.640€) 
(copia) 

- Comprobante de patrocinador privado (padres o 
otros) + Carta de apoyo + copia de sus pasaportes + 
extractos bancarios de los últimos 6 meses 

 60 € Tasa de tramitación (no nesecario si tiene una beca 
de una institución alemana) 


