Cambio de residencia dentro de la Circunscripción Consular
Si has solicitado la inscripción en el registro AIRE en la Circunscripción Consular a través
de Fast It, ya estás autenticado en la plataforma y podras ver tus datos “anagraficos” y
solicitar un cambio de domicilio dentro de la Circunscripción Consular.
Si estás inscripto en el AIRE de la Circunscripción Consular desde antes de la activación de
FastIt pasa directamente al punto n. 2)
1) El procedimiento para el cambio de dirección lo podrás solicitar en la plataforma FastIt,
seleccionando el elemento “Comunicare la variazione della propria residenza”,

La plataforma en sí lo guiará de forma intuitiva para la presentación de la solicitud,
adjuntando los siguientes documentos:





Documento de identidad válido (obligatorio)
Documentación que demuestre la residencia en la circunscripción consular (por
ejemplo, permiso de residencia, facturas de servicios públicos - boletas de servicios
luz, gas, teléfono, agua, televisión por cable, servicio de internet hogareño -,
contrato de alquiler) (obligatorio)
Durante el procedimiento, será posible descargar el formulario " Comunicazione
Cambio di residenza" para imprimir, firmar y escanear (obligatorio)

Antes de comenzar el procedimiento, asegúrese de tener todos los documentos requeridos
en formato digital

Marque "Letto e accettato" y haga clic en continuar para cambiar su residencia
El sistema le mostrará los datos presentes en el archivo consular y le dará la posibilidad de
introducir los cambios (ATENCIÓN: la nueva dirección debe estar dentro de nuestra
circunscripción consular)

Al marcar “Tutti i familiari” se podrá seleccionar a los miembros de la familia para los
cuales quiere solicitar el cambio de residencia.

Al presionar el botón, “Continuare” se accede al formulario de solicitud de variación de
residencia

Al hacer clic en el botón “Generazione modulo di richiesta” la Comunicación del cambio
de residencia será presentada en formato pdf.

Si no lo tenía ya listo, imprima el formulario, fírmelo y escanee y proceda a cargar la
documentación requerida restante.
Al finalizar la carga de los archivos necesarios, haga clic en “Continuare”
A continuación le serán mostrados los detalles de su ficha y la de los familiares para los
cuales ha solicitado el cambio de residencia.
.

Hacer click en “Torna alla home” para concluir la solicitud

2) Si está inscripto en el AIRE de la Circunscripción Consular antes de la activación de
FastIt, antes de poder solicitar el cambio de dirección o para tener acceso a la visualización
de sus datos personales, deberá previamente identificarse online enviando una copia de un
documento de identidad válido.
Seleccionar la opción “Visualizzare la propria scheda anagrafica”

Al hacer clic en el botón “Visualizzare Scheda” se pasa la fase de verificación de identidad

Cargar el file con el documento de identidad

Después de haber cargado el file hacer click en “Continuare” e se pasará a la visualización
de los datos del titular de la cuenta que está pidiendo la verificación de la identidad

Haciendo click nuevamente en “Continuare” se concluye la autenticación y se queda a la
espera de que el pedido sea trabajado por un operador de la sede

Una vez que su solicitud haya sido procesada por el operador consular, podrá acceder a la
funcionalidad de visualización de los datos personales y al cambio de residencia.

