JUZGADO DE PAZ DE QUIJORNA – REGISTRO CIVIL
Plaza de la Iglesia, núm. 1 / 28693 - QUIJORNA (Madrid)
Teléfono 918 168 108 Fax: 918 168 300 Email: juzgado@aytoquijorna.org

Limpiar

NACIONALIDAD POR VALOR DE SIMPLE PRESUNCIÓN
AL SEÑOR JUEZ ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE __________________
D/Dª. ________________________________________________________________________
Hijo/a de ______________________________, y de ___________________________________
Nacido/a en _______________________________ (País) _______________________________
Con fecha _______________________________ estado Civil ___________________________
Nacionalidad __________________________ vecino de _______________________________
Con domicilio en C/ ___________________________________, n.º_______ piso ___________
Código Postal _____________ y documento identificador n.º _____________________
Y D/Dª. ______________________________________________________________________
Hijo/a de ______________________________, y de ___________________________________
Nacido/a en _______________________________ (País) _______________________________
Con fecha _______________________________ estado Civil ___________________________
Nacionalidad __________________________ vecino de _______________________________
Con domicilio en C/ ___________________________________, n.º_______ piso ___________
Código Postal _____________ y documento identificador n.º _____________________
Por medio del presente escrito y al amparo de lo dispuesto en los artículos 96.2 de la Ley del
Registro Civil, en relación con el artículo 17.1c) del Código Civil, solicitan la incoación del expediente
registral para obtener la declaración con VALOR DE SIMPLE PRESUNCIÓN de la nacionalidad
española de su hijo/a:

Nombre _________________________, apellidos ______________________________
Nacido/a en ________________________, provincia ___________________________
El día ____________ mes _________________________, año ________________
Su petición se basa en primer término en que, conforme a lo dispuesto en el artículo 335 del
Reglamento del Registro Civil, la competencia para resolver el expediente corresponde al Sr/a Juez/a
Encargado/a de Móstoles y, en su lugar, debido a que la legislación correspondiente a la nacionalidad de
los padres, no atribuye al nacido/a dicha nacionalidad.
Se aportan los siguientes documentos acreditativos de los hechos señalados:


Certificado de empadronamiento de los promotores.



Certificado literal de nacimiento de la persona interesada.



Certificado consular acreditativa de la nacionalidad de los interesados.



Certificado que acredite que la Ley personal, no atribuye la nacionalidad de los padres al
nacido en España.

En __________________________, a __________, de ________________________, de _____________
FIRMA DE LOS PADRES

