
    
   

    

    

 

 

 

 

Asunción, 10.08.2020   

 

A quien pueda interesar: 
 

Se hace constar que los ciudadanos alemanes y los ciudadanos de otros países con residencia 

legal y domicilio permanente en la República Federal de Alemania que poseen  un boleto de avión 
confirmado a un tercer país con el objetivo de continuar inmediatmante su viaje a Alemania por avión o 

por otro tipo de viaje de conexión sin permanecer en ese país, no necesitan ninguna autorización 

consular individual para abordar ese vuelo si su destino final es la República Federal de Alemania. 
 
La continuación del viaje a la República Federal de Alemania se permite siempre y cuando 
 

- no haya síntomas de enfermedad 
- se disponga de un pasaporte válido 
- en caso de no ser ciudadano alemán, se presente un pasaporte de la Unión Europea o un título 

de residencia  para extranjeros (Aufenthaltstitel o Aufenthaltsberechtigung) 
- en caso dado, comprobante de domicilio en Alemania de la oficina de empadronamiento 

(Meldebescheinigung) 
 

- en casos excepcionales:  familiares directos de esas personas 
- en casos excepcionales, parejas en unión de hecho con un ciudadano alemán o ciudadano de 

otros países con residencia legal en Alemania presentando la siguiente documentación: 
 

- carta de invitación de la pareja residente en Alemania, con copia de los documentos de 
identidad de ambos o bien 

- confirmación escrita del motivo de relevancia que requiera que ambos entren juntos a 
Alemania 

- declaración firmada por ambos sobre su relación, indicando datos de contacto, si es 
necesario, documentada adicionalmente con fotos, medios sociales, carta/correo 
electrónico, y pruebas adecudadas de la relación existente, en particular mediante 
comprobante de un domicilio común existente. 

- pasaje aéreo de ida y vuelta. 
 
Las informaciones actuales con respecto a la entrada a Alemania están publicadas en el sitio web de la 
Embajada y del Ministerio del Interior  de la República Federal de Alemania www.bmi.bund.de 

  

Finalmente, la decisión de permitir o no la entrada a Alemania será tomada por la Policía Federal local 
(Bundespolizei) en la frontera. 
 

El Consulado alemán en Asunción no emite confirmaciones  individuales. 

Se recomienda por lo tanto imprimir esta página de información para poder 

presentarla ante las autoridades, aerolíneas, agencias de viajes u otras 

entidades en caso necesario. 
 
Embajada de la República Federal de Alemania en Asunción 

dirección: Avenida Santa Teresa 2106, Paseo La Galería, Torre 2, Piso 22 

teléfono: +595-21-695 710/12, fax: +595-21-695-713 

correo electrónico: info@asuncion.diplo.de 

internet: www.asuncion.diplo.de 

http://www.bmi.bund.de/
http://www.asuncion.diplo.de/

