
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
NACIMIENTO POR MATRIMONIO CON

ESPAÑOL ANTES DE LA LEY 13/75

A LA MAGISTRADA ENCARGADA DEL
REGISTRO CIVIL DE MÁLAGA

D./Dª                                                                                                                                , mayor de edad
DNI nº Tlf.:
Domicilio:

EXPONE:
1) Que  en  la  población  de  ________________________,  Fecha  ___________________  contrajo

matrimonio  con  __________________________________________________________________,
de nacionalidad española, encontrándose inscrito dicho matrimonio en el Registro Civil español de
_______________ al Tomo _______ Página ________.

2) Que por el hecho de su matrimonio  y de conformidad con el entonces vigente artículo 21 del
Código Civil, obtuvo la nacionalidad española.

Por todo lo cual, solicita:
La inscripción de su nacimiento en el Registro Civil Central, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos  1,  15 y 16 de la  Ley de Registro Civil  y  de los  artículos  68 y 342 de su Reglamento,
correspondiendo la competencia para su práctica al Registro Civil Central, dado que el promotor abajo
firmante tiene su domicilio en Málaga, quedando sujeta la inscripción pretendida a la previa calificación
registral correspondiente, la cual incluye la eventual recuperación de la nacionalidad española adquirida
por razón de matrimonio, en caso de que ello fuera necesario.

Documentación que adjunta:

1.- Certificado literal de nacimiento del promotor, debidamente legalizado y, en su caso, traducido.
2.- Certificado literal de nacimiento del cónyuge español.
3.- Fotocopia del DNI del cónyuge español, y DNI, NIE o pasaporte del promotor.
4.- Certificado de empadronamiento de Málaga o de algún pueblo de su partido judicial.
5.- Hoja declaratoria de datos de nacimiento.
6.- Certificado de MATRIMONIO expedido por el Registro Civil español 
7.- Fotocopia y original del libro de familia español, DNI, Pasaporte español y demás documentación
española que posea el promotor

Forma de presentación: Cita previa ws073.juntadeandalucia.es (“presentación otros expedientes”)

Firma de los cónyuges:

En Málaga, a __________________________________________.
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