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AL REGISTRO CIVIL DE _______________________

D./Dª. _________________________________________con DNI ____________________y
con domicilio en ______________________________de___________________.
EXPONE:
Que por medio del presente escrito promovemos expediente de inscripción de
nacimiento fuera de plazo legal de_____________________________________, nacido en
__________________________, en fecha_____________________, y ello en base a los
siguientes,
HECHOS
PRIMERO.- DATOS DEL NACIDO Y NO INSCRITO
Nombre propio___________________________, sexo varón, hora de
nacimiento ___________ del día ________________, en el/ la________________________.
SEGUNDO.- DATOS DEL PADRE
D. ______________________________hijo de ________ y de _________
nacido en ____________ en fecha _________________ de estado civil al momento de
nacimiento del no inscrito y del actual ____________, de nacionalidad ____________con
DNI ________________ y domicilio en ________________________, tal y como se
demuestra en documento adjunto que se acompaña al presente.
TERCERO.- DATOS DE LA MADRE
D. ______________________________hijo de ________ y de _________
nacido en ____________ en fecha _________________ de estado civil al momento de
nacimiento del no inscrito y del actual ____________, de nacionalidad ____________con
DNI ________________ y domicilio en ________________________, tal y como se
demuestra en documento adjunto que se acompaña al presente.

CUARTO.- MATRIMONIO DE LOS PADRES
Celebrado en la ciudad de ___________________el día ____________________
inscrito al tomo ____ página _______ .
QUINTO.- Dicho nacimiento no consta inscrito en el Registro Civil de su nacimiento ni en el
del domicilio de los padres, y para subsanar dicha omisión, los comparecientes tienen interés
legítimo en que se practique la inscripción de nacimiento fuera de plazo legal.

SEXTO.- En apoyo de nuestra legítima pretensión, además de la prueba testifical que
ofrecemos, aportamos la siguiente prueba documental:
1. Certificación negativa de inscripción de nacimiento del Registro civil de ____________.
2. Certificación negativa de inscripción de nacimiento del Registro civil de ____________.
3. Certificaciones literales de nacimiento de los padres.
4. Certificación literal de matrimonio de los padres.
5. Parte del facultativo que asistió el parto.
6. Volante de empadronamiento de la madre/padre.
7. Fotocopia DNI de la madre/padre.
Por lo expuesto,
SUPLICAMOS AL JUZGADO, que tenga por presentado el presente escrito y documentos
que se acompañan, se sirva admitirlo, instruya expediente gubernativo conforme a los
preceptos aplicables de la Ley y Reglamento del Registro Civil, con audiencia del Ministerio
Fiscal, y tras los trámites oportunos, se sirva dictar resolución acordando la práctica de la
inscripción de nacimiento solicitada en el Registro Civil de su nacimiento, con los datos y
circunstancias expresados.
Es de Justicia que pido en _________a _______de ___________ de 20 .

