Cuestionario:
Enviar a: info@sefaradisrael-developments.com
A. Información de contacto.
Nombre / Apellidos
Dirección

Ciudad

Estado/Provincia
Teléfono

País

Código Postal

Fax:

Email
Contacto en su comunidad Mr./. Nombre
Comunidad

Apellido

Dept.

Email
* Por favor, si lo estima conveniente puede informarnos de un contacto en su
comunidad.
B. Origen sefardí de España.
1. ¿Pertenece usted a alguna comunidad judía en su país de residencia? ¿Cómo se
llama?
2. ¿Existe en su país una autoridad rabínica a nivel nacional? ¿Cuál es?
3. ¿Es usted miembro de la Federación de Comunidades Judías de España?
4. ¿Habla usted el idioma ladino o “haketía”? En caso afirmativo, ¿posee algún título o
certificado acreditativo del conocimiento de dicho idioma?
5. ¿Dónde nació?
6. ¿Está casado? En caso afirmativo, ¿se realizó la “ketubah”? ¿Se celebró el
matrimonio de conformidad con las tradiciones de Castilla?. ¿Tiene hijos?.
7. ¿Cuáles son sus apellidos? ¿Pertenecen a algún linaje sefardí de origen español?
8. Sin perjuicio de las preguntas anteriores, ¿qué hechos cree usted que podrían
acreditar fehacientemente sus raíces españolas?
9. Incluya aquí algún dato más que considere oportuno acerca de del origen español
de su linaje. (Pequeña historia de su linaje en no más de 150 palabras).

C. Especial vinculación con España

1. ¿Habla usted español? En caso afirmativo, ¿posee algún título o certificado que lo
acredite?
2. ¿Ha residido alguna vez en España? En caso afirmativo, ¿en qué ciudad?
¿Perteneció a alguna comunidad sefardí durante su estancia?

3. ¿Ha estudiado alguna vez historia o cultura española? En caso afirmativo, ¿en qué
institución? ¿Es una institución oficial?

4. ¿Tiene o tuvo usted algún ascendiente que históricamente haya sido protegido por
España?

5. ¿Tiene o tuvo usted algún familiar que poseyera la nacionalidad española?

6. ¿Colabora usted realizando alguna actividad benéfica, cultural o económica a favor
de alguna persona o institución española?

7. ¿Pertenece o colabora usted en alguna institución que conserve o promueva la
cultura sefardí?
8. ¿Posee antecedentes penales en vigor?
9. Con independencia de las preguntas anteriores, ¿qué hechos cree usted que podrían
vincularle más estrechamente con España? Motive su respuesta.

