
JUZGADO DE PAZ DE QUIJORNA - REGISTRO CIVIL 
Plaza de la Iglesia, N.º 1 - 28693 - QUIJORNA (Madrid) 
Teléf.: 918 168 108, Fax: 918 168 300, E-mail: juzgado@aytoquijorna.org  

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO                                                                                                              Página 1 de 2 

 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO: 
 

Marque lo que proceda con una X. 

DNI  Extracto  Literal  Negativa           RECOGIDA DEL CERTIFICADO 

Ordinario       Recogida en el Registro Civil  

Bilingüe o Plurilingüe      Por correo postal (1)  

 

FINALIDAD PARA LA QUE SOLICITA EL CERTIFICADO: ______________________________________ 

 

 

DATOS DEL NACIMIENTO. 

 

Apellido 1º:  

Apellido 2º:  

Nombre:  
 

OTROS DATOS. 

Fecha del nacimiento (dd/mm/aaaa):  

Lugar donde ocurrió el nacimiento:  

Registro Civil en el que se Inscribió:  

Tomo:  Folio:  

 

En las solicitudes al Registro Civil de Madrid, se deberá hacer constar el distrito judicial o en su defecto el 

lugar exacto del hecho (Iglesia/Registro Civil/calle): _____________________________________________ 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE. 

Apellido 1º  Apellido 2º  

Nombre  Teléfono Contacto  

Dirección (1)  

Código Postal  Localidad  

Provincia  
 

En Quijorna, a _____ de ______________________ de __________ 

 

(Firma de solicitante)       RECIBI (Firma y fecha): 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1). Obligatorio si se desea recibir por correo postal, se debe adjuntar sobre debidamente franqueado y con la 

dirección de notificación. 

 



JUZGADO DE PAZ DE QUIJORNA - REGISTRO CIVIL 
Plaza de la Iglesia, N.º 1 - 28693 - QUIJORNA (Madrid) 
Teléf.: 918 168 108, Fax: 918 168 300, E-mail: juzgado@aytoquijorna.org  

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO                                                                                                              Página 2 de 2 

 

PARA LO CUAL APORTA: 

 

 Autorización expresa del sujeto inscrito. 

Acreditación del Grado de Parentesco. 

Justificación de interés o causa legítima por la que solicita la certificación. 

 

 

PARA FACILITAR DATOS PERSONALES DE UNA PERSONA A UN TERCERO: 

 

1.- DATOS QUE FIGUREN EN EL REGISTRO CIVIL DE PERSONA MAYOR DE EDAD. 
Se necesita que aporten consentimiento de la persona cuyos datos se trate, por escrito acompañada de un documento 

oficial (original o fotocopia) de dicha persona (DNI, Carné de Conducir, Libro de Familia, Pasaporte…) 

2.- DATOS QUE FIGUREN EN EL REGISTRO CIVIL DE PERSONA VIVA MENOR DE EDAD. 
Sólo se facilitarán a sus legales representantes: Progenitores no privados de la Patria Potestad, Tutores, Curadores… etc. 

3.- SOLICITUDES POR INTERNET. 
Sólo se darán si lo pide el propio interesado, su legal representante (padres, tutores…) Administraciones Públicas 

(Juzgados, Ayuntamientos…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD. 

 

Finalidad de la aportación de datos de carácter personal: 
El Juzgado de Paz de Quijorna, responsable del tratamiento, le informa de que los datos aportados en su solicitud, así 

como la información adicional que pueda aportar con ella y durante la tramitación de su solicitud, serán tratados con la 

finalidad de gestionar su solicitud. 

 La base de legitimación del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas el Juzgado de Paz, el 

cumplimiento de la legislación aplicable, el interés legítimo del Juzgado de Paz y, en su caso, su consentimiento al 

realizar la solicitud y facilitar los datos requeridos. 

Conservación de datos: 
Los datos solicitados son necesarios para atender su solicitud, serán conservados el tiempo necesario para atender su 

solicitud y las acciones que pudieran derivarse de ellas de acuerdo con la normativa vigente. Los datos podrán ser 

conservados con fines históricos y de archivo general. 

Cesión de datos: 
Los datos podrán ser cedidos a otros organismos públicos competentes en la materia en cumplimiento de la Ley 19/20013 

de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno. 

Derechos: 
Podrá ponerse en contacto con este Juzgado de Paz para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de 

carácter personal en la siguiente dirección juzgado@aytoquijorna.org. 

Ud. Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o en su caso, Oposición. 

Para ello, podrá dirigirse al Juzgado de Paz en la siguiente dirección Plaza de la Iglesia, 1 – 28693 Quijorna, 

especificando el derecho que solicita, acompañando de documento identificativo (DNI, Pasaporte…) En caso de que 

actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y 

documento identificativo del mismo. 

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá dirigirse a la Agencia 

Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 
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