MINISTERIO
DE JUSTICIA

MODELO DE SOLICITUD DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR POSESION DE ESTADO (PARA
MENORES DE 14 AÑOS)
AL SR. ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE:

Dº:
hijo de:

y de:

nacido en:

el día:

estado civil:

nacionalidad:

vecino de:
domicilio:
Tel:
(opcional)
D.N.I.

Pasaporte

E-mail:
(opcional)
Tarjeta de Residencia Nº :

y Dª:
hija de:

y de:

nacida en:

el día:

estado civil:

nacionalidad:

vecina de:
domicilio:
Tel:
(opcional)
D.N.I.

Pasaporte

E-mail:
(opcional)
Tarjeta de Residencia Nº :

SOLICITAN:

Por medio del presente escrito al amparo del artículo 18 del Código Civil, solicitan la incoación de expediente
de autorización previa prevista en el artículo 20-2. a) del citado cuerpo legal, para la posterior solicitud de
expediente de adquisición de la nacionalidad española por la posesión continuada de la nacionalidad española
durante el plazo legalmente previsto para la adquisición de ésta de su hijo, menor de 14 años, o del incapacitado.
Siendo los datos del menor los siguientes:
DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre:

nacido en:

el día:

nacionalidad:

reside en España desde

MINISTERIO
DE JUSTICIA

MODELO DE SOLICITUD DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR POSESION DE ESTADO (PARA
MENORES DE 14 AÑOS)
DOCUMENTOS QUE SE APORTAN:

Tales extremos se acreditan con la documentación que se adjunta: (1)
Certficado de empadronamiento a nombre de los padres en (2)
Certificado literal de Nacimiento del menor.
Original y copia del pasaporte en donde figure el menor (3).
Otros documentos: ........................................................................................
........................................................................................

En ...................................................... a ............... de .......................................... de .................

Firma:

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO
1. Los documentos deberán ser originales.
2. Certificado de Empadronamiento del Ayuntamiento
3. Se adjuntarán fotocopias de TODAS las páginas del pasaporte.
4. Todos los documentos, excepto los Certificados de Nacimiento, caducan a los 3 meses..
5. Los expedientes se presentarán por el padre y la madre del menor y no es necesaria la presencia del menor.

