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COMUNICACIÓN IMPORTANTE 
(Advertencia conforme a art. 22, ap. 3 
de la Ley alemana de Asilo [AsylG]) 

 
 

Apellido: 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 

 

Número de expediente: 
(rogamos indicarlo siempre) 

 
 
 
 
 
 

Estimada/o solicitante de asilo: 
 
 
Ha presentado usted una solicitud para que se le conceda asilo en la República Federal de 
Alemania. Con ello alega usted que busca aquí protección frente a una persecución o un peligro 
grave que amenaza a su persona. 

Que se examine su petición de asilo y se reconozca que tiene usted derecho a asilo son procesos 
posibles solamente si presenta usted una solicitud formal de asilo. Tiene usted la obligación de 
presentar personalmente dicha solicitud ante la delegación de la Oficina Federal de Migración y 
Refugiados que sea responsable de su caso. Solo entonces podrá llevarse a cabo el 
procedimiento de asilo. En el marco de una audiencia se le concederá la oportunidad de 
fundamentar su solicitud.  

Una vez haya usted presentado allí su solicitud, recibirá un permiso de estancia en virtud del cual 
podrá permanecer en la comarca del centro de acogida. 

En principio será usted derivada/o a un centro de acogida que le servirá de alojamiento mientras 
se lleve a cabo el procedimiento de asilo. En el centro de acogida se le comunicará a usted 
asimismo la delegación de la Oficina Federal de Migración y Refugiados en la que tiene usted que 
presentar su solicitud de asilo. Por lo tanto, rogamos se presente sin demora, y como muy tarde 
en la fecha .........................., en el siguiente  

 

Organismo que lo tramita: 



Belehrung nach § 22 Abs. 3 AsylG - Spanisch 

Seite 2 von 2 

 

 

 

centro de acogida:.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
Si no cumple usted este requerimiento, se considerará retirada su petición de asilo y no se 
llevará a cabo procedimiento de asilo. Si otro país europeo fuera responsable de examinar 
su petición de protección, la Oficina Federal decidirá que usted sea trasladada/o allí. Dicha 
resolución se tomará asimismo aunque usted no comparezca personalmente en la 
mencionada citación. 
 
 

 
 
 
He recibido hoy esta advertencia. 

La advertencia me ha sido traducida hoy al idioma ............................................. y he 
entendido el contenido de la misma. 

 
 
 

................................................... ......................................................................................................... 
lugar fecha firma del/la solicitante o representante legal 


	(Advertencia conforme a art. 22, ap. 3 de la Ley alemana de Asilo [AsylG])

