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SOLICITUD DE DUPLICADO DEL LIBRO DE FAMILIA 

 

AL SR. JUEZ - ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE _____________________ 

En Quijorna, a _______ de _______________ de ___________ 
 

MOTIVO POR EL QUE SE SOLICITA (1) ______________________________________________________ 

 

COMPARECENCIA: 

Asistido de mí, la Secretaria, COMPARECE quien dijo ser y llamarse D./D.ª _____________________ 

____________________________________, natural de ___________________________________, 

nacido/a el día ______, de _____________________, de _________, estado civil _________________, 

vecino/a de ______________________________, con domicilio en ____________________________ 

______________________________________, Correo Electrónico ___________________________, 

teléfono __________________________, quien se identifica con D.N.I. n.º ______________________, 

que exhibe y le es devuelto, quien con la venia de S.Sª, MANIFIESTA: 

Que habiéndose (1) _________________________________________ el ejemplar del Libro de Familia 

que fue expedido por el Registro Civil de ______________________________________, iniciado con 

el asiento del matrimonio contraído el día ______, de ___________________ de __________________, 

entre D./D.ª ________________________________________________________________________, 

y D./D.ª ________________________________________________________________________, 

Tomo  ___________ Página _______ (en su caso) matrimonio del que han nacido los siguientes hijos: 

 

1.- Nombre ________________________, apellidos ________________________________________ 

Fecha de nacimiento: día ___________mes ______________________________año ______________ 

Lugar _________________________________________tomo __________ página _______________  

2.- Nombre ________________________, apellidos ________________________________________ 

Fecha de nacimiento: día ___________mes ______________________________año ______________ 

Lugar _________________________________________tomo __________ página _______________  

3.- Nombre ________________________, apellidos ________________________________________ 

Fecha de nacimiento: día ___________mes ______________________________año ______________ 

Lugar _________________________________________tomo __________ página _______________  
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En virtud, SOLICITA, que de conformidad con el previsto en el art.38 del RRC, se expida el oportuno duplicado 

del Libro de Familia. Leída y hallada conforme, es firmada por el compareciente, después de S.Sª, conmigo, el/la 

Secretario/a, doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. Indicar el motivo por el que SOLICITA, el nuevo LIBRO DE FAMILIA. Ejemplo: 

Perdida, Extravió, Sentencia de Separación, Divorcio. 

2. Solamente podrán SOLICITAR duplicado del LIBRO DE FAMILIA, los titulares del 

mismo o persona debidamente autorizada por éstos. (artículos 37 y 38 del Reglamento 

del Registro Civil) 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

 

 DENUNCIA de la perdida o extravió del LIBRO DE FAMILIA. 

 En los Divorcios o Separaciones, copia de la sentencia. 
 

 

 

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). 
 

mailto:juzgado@aytoquijorna.org

	MOTIVO POR EL QUE SE SOLICITA 1: 
	natural de: 
	estado civil: 
	vecinoa de 1: 
	con domicilio en: 
	Correo Electrónico: 
	teléfono: 
	entre DD: 
	DD: 
	Tomo: 
	Página: 
	apellidos: 
	Lugar: 
	tomo: 
	página: 
	apellidos_2: 
	mes_2: 
	año_2: 
	Lugar_2: 
	tomo_2: 
	página_2: 
	apellidos_3: 
	mes_3: 
	año_3: 
	Lugar_3: 
	tomo_3: 
	página_3: 
	Limpiar: 
	Registro civil: 
	Dia: 
	Mes: 
	Año: 
	DDA: 
	DDA 2: 
	Dia nac: 
	Mes nac: 
	Año nac: 
	domicilio 2: 
	DNI: 
	motivo: 
	lugar expedicion: 
	dia matrimonio: 
	mes matrimonio: 
	año matrimonio: 
	Nombre: 
	Dia nacimiento: 
	Mes nacimiento: 
	Año nacimiento: 
	Nombre_2: 
	día_2: 
	Nombre_3: 
	día_3: 
	Denuncia: Off
	Divorcios: Off


