
COMPARECENCIA SOLICITANDO INSCRIPCION DE NACIMIENTO Y RECONOCIMIENTO 
FILIACIÓN NO MATRIMONIAL. 

 
 

En Villanueva del Pardillo, a _________ de __________________ de _________ 
 
 
Ante este Registro Civil, COMPARECEN:  

D.______________________________________________________________________ con D.N.I / N.I.E / Pasaporte nº ______________________________, 
nacido en __________________________________________________________________________en fecha ___________________________ , y estado civil 
_________________________________ con domicilio en esta localidad, C/__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ y 
 
Dª_____________________________________________________________________ con D.N.I / N.I.E / Pasaporte nº ______________________________, 
nacido en __________________________________________________________________________ en fecha ___________________________, y estado civil 
_________________________________ con domicilio en esta localidad, C/__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Ambos con teléfonos nº ________________________________________________ 
 
cuyas demás circunstancias personales constan en el Cuestionario para la Declaración de nacimiento que en este 
acto presentan, EXPONEN: 
 
 MANIFIESTAN DE COMÚN ACUERDO: Que han tenido un hijo/a el día _________________________________, 
habiéndose producido el nacimiento en __________________________________________________________________, y declaran bajo su 
responsabilidad que no han promovido la inscripción de nacimiento en el Registro Civil del municipio 
correspondiente.  
  
 SOLICITAN: Que se inscriba en este Registro Civil a todos los efectos legales el nacimiento de su hijo/a, 
al que le imponen el nombre de _________________________________________________________________________________. 
 
Para ello aportan la siguiente DOCUMENTACION OBLIGATORIA: 
- FOTOCOPIA DEL D.N.I 
- CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA LOCALIDAD  
- CUESTIONARIO DE DECLARACIÓN DE NACIMIENTO 
- CERTIFICACIÓN DEL HOSPITAL acreditativa de no haber promovido la inscripción. 
 

El padre mencionado, manifiesta que es su deseo reconocer y en este acto reconoce, de forma explícita, 
sin reserva alguna y a todos los efectos como hijo suyo al niño/a referenciado/a.  
 

La madre mencionada, consiente expresamente el referido reconocimiento.  
 

Vista la presente solicitud por S.Sª se les informa, que al no tener competencia este Registro Civil, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 46 del Reglamento del Registro Civil, se remite la presente al Ilmo./a. Sr/a. 
Encargado/a del Registro Civil del Partido Judicial al que éste pertenece. Sirviendo la mima de atento oficio 
remisorio.  
 

Leída y hallada conforme, firman con S. Sª, doy fe. 
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