1 ‐ Acceso al Portal FastIt
https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco

2 – Fase de registración para usuarios no registrados
Ingrese la dirección de correo electrónico que desea utilizar para registrarse y marque la casilla
relativa a la posesión de la ciudadanía italiana.

Registración

3 – Completar los siguientes campos obligatorios:
•
•
•
•
•

Correo electrónico
Repite el correo electrónico
Username (de libre elección, que será utilizado para el login en el lugar del email principal)
Contraseña
Repite la contraseña

La contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, un máximo de 16 caracteres, al menos
una letra mayúscula, un número y un símbolo especial (¡ ! % & ; , º + #)

4–

5 – Registración finalizada
La registración ha sido exitosa y recibirá un correo electrónico con las indicaciones para la
activación del usuario y para el uso del portal FastIt.

6 – Confirmación y Activación
Recibirá un correo electrónico en la casilla ingresada para la registración. Verifique también la
carpeta de spam / correo no deseado.
Para completar el proceso de registro, haga clic en el enlace presente en el correo electrónico
recibido.
Le recordamos que tiene 72 horas para confirmar y activar su cuenta.
Transcurridas las 72 horas, deberá solicitar nuevamente el envío del correo electrónico de
activación.

Regresar al Portal FastIt https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco
e ingresar el nombre de usuario y password

Ingrese el código de activación presente en el correo electrónico recibido y presione el botón
"Attivare"

En este punto el usuario registrado ha sido activado.

A partir de este momento en adelante el usuario puede acceder a
los servicios Online

Richiesta iscrizione in Anagrafe Consolare e A.I.R.E.
1 – Seleccionar “Anagrafe Consolare e Aire”

2 ‐ Seleccionar “Richiedere l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani all’Estero”

3‐ Resumen de los datos que fueron cargados en el momento de la registración, si se encuentran
datos erroneos se puede usar el botón “Modificare” para corregir los datos

4 ‐ Complete todos los campos requeridos con los datos a su disposición. La indicación de la
“Comuna Italiana“ donde se han enviado las actas de ciudadanía o los certificados de nacimiento
es esencial para completar la inscripción al AIRE. (Si no tiene esta información, antes de
continuar, debe enviar un correo electrónico a buenosaires.fastit@esteri.it solicitando esta
información)

ATENCIÓN: se deben indicar solamente hijos MENORES que conviven en el mismo domicilio.
Si en el domicilio actual vive también el cónyuge, el mismo DEBE ser indicado y se deben ingresar
los relativos datos personales requeridos por el programa.

Si el cónyuge o el conviviente posee la ciudadanía italiana, deberá presentar una solicitud
individual de inscripción AIRE.

Compruebe los datos ingresados, marque la casilla "Letto e accettato" y haga clic en
“Continuare”

Si no tiene el formulario de registro AIRE previamente rellenado y firmado, haga clic en
“Generazione modulo di richiesta” imprima el formulario, fírmelo, escánelo y cárguelo en el portal
junto con el resto de la documentación requerida (documento de identidad y prueba de su
residencia)

Después de haber cargado la documentación necesaria hacer clic en “Inviare la richiesta”

