
SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE
LA MENCIÓN DE SEXO Y DEL

NOMBRE

A LA MAGISTRADA ENCARGADA DEL
REGISTRO CIVIL DE GRANADA

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

Promueve expediente  de  rectificación  registral  de  la  mención de  sexo y  del  nombre  en  la
inscripción de nacimiento de la parte promotora sobre la base de los siguientes hechos:

Que  el  interesado  nació  en  ______________________  el  día  _______  del  mes
_________________ del año ________, estando inscrito en el Registro Civil de ____________________
al  tomo  número  ______,  página  ______,  constando  con  el  sexo  ________________  y  el  nombre
__________________________, según consta en el certificado literal de nacimiento adjunto.

Que reuniendo los requisitos establecidos por el artículo 4 de la Ley 3/2007 de fecha 15 de marzo
del actual, solicita que se proceda a la rectificación de la mención del sexo que figura en la inscripción de
nacimiento antes mencionada.

Igualmente  solicita  el  cambio  de  nombre con  el  que  figura  inscrito  por  el  de
____________________________. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.3ª y 77.2ª de la Ley de
Registro Civil, que una vez hecho lo anterior se proceda al traslado de la inscripción de nacimiento del
interesado al folio correspondiente de la sección 1ª del Registro Civil correspondiente,  cancelándose la
anterior y consignándose en el nuevo, además de los datos de nacimiento, las nuevas circunstancias del
interesado.

En Granada, a ________ de _____________________ de ___________.

Documentos adjuntos:
 Certificado literal de nacimiento del interesado.
 Fotocopia DNI del interesado (si es menor de edad, fotocopia del DNI de sus padres).
 Certificado de empadronamiento en Granada capital o pueblos de su partido judicial.
 Documento  acreditativo de que le  han diagnosticado  disforia  de sexo,  para lo  cual  se

aporta:
1. Informe emitido por psicólogo clínico o médico colegiado en España en el que se
establece:

a. Diagnóstico de disforia de sexo.
b. Ausencia de trastorno de personalidad.

2. Informe médico realizado por el médico colegiado que ha realizado el tratamiento o
en su defecto por el médico forense especializado, acreditativo de llevar  más de dos
años de tratamiento para acomodar sus características físicasl al nuevo sexo.

Forma de presentación: Cita previa ws073.juntadeandalucia.es (“EXPEDIENTES DE MATRIMONIOS 
CIVILES Y OTROS”)

Firma del promotor:

REGISTRO
CIVIL

GRANADA
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