
 

INSCRIPCIÓN AL A.I.R.E. 
(Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero)  

 

 
 

Hacer click para cambiar el 

idioma 

Para registrarse al A.I.R.E “Anagrafe degli 
italiani Residenti all’Estero” (Oficina de 
registro de los italianos residentes en el 
exterior), se debe acceder al perfil propio 
haciendo click en el botón INICIAR SESIÓN 



 

 

 

Para ingresar a su perfil, escribir Nombre de usuario o correo 

electrónico y contraseña usados para el registro en el Portal de los 

Servicios Consulares y luego hacer click en el botón Iniciar sesión 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer click en Página de inscripción en el A.I.R.E 



 

 

 

El portal Fast It explica 

cómo inscribirse y en la 

parte de abajo de la página 

se debe hacer click en el 

botón Solicitar el servicio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este paso es necesario verificar si 

los datos consignados en la Sección 

de registro de los ciudadanos son 

correctos (verificar con atención que 

los nombres y apellidos estén escritos 

como aparecen en el documento de 

identidad italiano).   

En el caso en que los datos sean 

correctos, hacer click sobre el 

botón Continuar. 

En el caso de 

la presencia de 

algún error, 

hacer click 

sobre el botón 

Modificar. 



 

En este paso, el sistema 

solicita diligenciar los 

datos personales. 



 

 

 

 

 

 

En el caso en el que se quiera 

inscribir en el A.I.R.E también 

al cónyuge, seleccionar la 

casilla con el título Integrantes 

de núcleo familiar. 

En el caso de ciudadanos italianos 

nacidos en Colombia y que tengan 

la ciudadanía italiana por 

Sentencia, la Fecha de llegada a la 

circunscripción consular 

corresponde a la fecha de 

nacimiento. 

Una vez compilados los 

campos (los obligatorios están 

indicados con asterisco), hacer 

click sobre el botón Continuar. 



 

Compilar los campos de los familiares que 

viven en el mismo domicilio. 

Se solicita diligenciar los campos de nombre 

y apellidos tal como están escritos en el 

documento de identidad. 



 

 

Una vez diligenciados todos los datos, 

hacer click sobre el botón Continuar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Una vez verificados todos los datos, es 

necesario seleccionar las casillas que se 

encuentran abajo a la izquierda Leído y 

Aceptado y Confirmación de Lectura, 

hacer click sobre el botón Continuar. 



 

 

 

 

Adjuntar entonces: 

1. Solicitud completa, firmada y 

escaneada. 

2. Documento de identidad de todas 

las personas declaradas en la 

solicitud (documento italiano y 

cédula de extranjería/visa 

colombiana, para los no 

colombianos)*.  

3. Prueba de dirección de residencia 

(factura de servicios públicos, 

certificado de residencia, etc). 

*Si se obtuvo la ciudadanía por 

Sentencia, adjuntar además el 

documento que certifique la ciudadanía 

(Sentencia completa) y el Estratto per 

riassunto dai registri degli atti di nascita 

emitido por la Alcaldía italiana en la que 

está registrado. Adjuntar además el 

Estratto per riassunto dai registri degli 

atti di Matrimonio en el caso de tenerlo). 

Si se deben adjuntar más de tres 

documentos, se sugiere enviarlos dentro 

del último PDF. 

Finalmente hacer click en el botón 

Enviar la solicitud 

La página solicita en este paso la creación 

del formulario de solicitud haciendo click 

sobre el botón Creación formulario de 

solicitud que debe firmar, escanear y 

cargar en esta misma página. 

a) Hacer click sobre el botón 

Sfoglia para buscar el documento 

que se requiere adjuntar. 

b) Después de haber elegido el 

archivo, hacer click en el botón 

Cargar Documento. 



 

Después de haber enviado la solicitud, 

el sistema muestra nuevamente el 

resumen de los datos digitados. 



 

 

 

 

 

 

 

El sistema permite también regresar 

a la página principal haciendo click 

sobre el botón Volver al inicio. 

El portal envía al correo electrónico 

registrado por el usuario un mensaje de 

confirmación de la recepción de la solicitud 

de inscripción al A.I.R.E. 

El usuario puede revisar el estado de la 

solicitud directamente en el portal Fast It, 

(iniciando sesión) haciendo click sobre la 

flecha azul. 


