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SOLICITUD DE EXPEDIENTE DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES. 

AL SR. JUEZ - ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE _______________________ 

D. /Dª. _______________________________________________________________________________________ 

Mayor de edad, con DNI / NIE / Pasaporte n.º __________________________________________, domiciliado en 

C/__________________________________________________________________________________________ 

Teléfono______________________________, correo electrónico _______________________________________ 

EXPONE:  Que en la inscripción de (Señálese con una X la que proceda): 

 NACIMIENTO 

 MATRIMONIO 

 DEFUNCION 

de _____________________________________________________________________________ que obra en el 

Registro Civil de ___________________________ Tomo _________________ Pág._________________ Sección 

_________________________de _________________________________________ 

Se observa la existencia de error en:  

Nombre del inscrito Nombre de la abuela paterna/materna 

Primer Apellido del Inscrito Lugar de nacimiento del padre/madre 

Segundo apellido del Inscrito Fecha de matrimonio de los padres 

Sexo Fecha de defunción 

Día de nacimiento Hora de defunción 

Mes de nacimiento Lugar de defunción 

Hora de nacimiento Estado civil 

Año de nacimiento Fecha de celebración del matrimonio 

Lugar de nacimiento Lugar de celebración del matrimonio 

Nombre del padre/madre Nacionalidad de 

Nombre del abuelo paterno/materno Otros: 

Pues consta: (poner el error) ____________________________________________________________________  

en lugar de __________________________________________________________________________________ 

que es lo correcto, conforme se acredita con los siguientes documentos: 

- Certificado literal de la inscripción que contiene el error. 

- Certificado de: ________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________________ 

Lo que pone en conocimiento del Registro Civil, al objeto de conseguir la concordancia del Registro con la realidad. 

Manifestando que no es necesario que se le notifique la resolución judicial siempre que ésta coincida con la petición 

formulada. 

Autorizo a que las comunicaciones relacionadas con este trámite se me envíen vía SMS o a mi dirección de 

correo electrónico. 

En ___________________ a ______  de __________________  de __________ 
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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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