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Registro de entrada

SOLICITUD DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR CARTA DE NATURALEZA EN VIRTUD
DEL REAL DECRETO ----/----

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre

Y de:

Hijo/a de:

Fecha de nacimiento
día

Segundo apellido

Primer apellido

mes

Pasaporte

País

Localidad

Nacionalidad

año

Numero de Identidad de Extranjero

En el caso de estar casado/a, indíquense los datos del cónyuge:
Nombre

Segundo apellido

Primer apellido

Nacionalidad

En el caso de que tuviese hijos menores de edad:

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Avda., calle o plaza:
País
Teléfono fijo

dirección correo electrónico:
nacionalidad@mjusticia.es
www.mjusticia.es

Provincia

Localidad
Teléfono móvil

Código postal:

E-Mail

PZA. JACINTO BENAVENTE, 3
28012 MADRID
TEL.: 91389 54 30
www.mjusticia.es

3. CONTENIDO

Por medio del presente escrito, al amparo del Real Decreto ----/----, solicita la incoación del
expediente para la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza, al concurrir las
circunstancias excepcionales previstas en el artículo 1 del mismo.
QUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART. 15 DEL CÓD. CIVIL, SE DECLARA LA OPCIÓN POR LA VECINDAD
CIVIL:
Común

Dº Civil de Islas Baleares

Dº Civil Foral de Navarra

Foral del País Vasco

Dº de Galicia

Fuero del Baylio

Dº Civil de Cataluña

Dº Civil de Aragón

Tierra de Ayala

PROMETE CUMPLIR EN SU DÍA EL REQUISITO DE JURAMENTO O PROMESA PREVISTO EN EL CÓDIGO CIVIL Y EN EL
REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL:
Obediencia a la Constitución Española y a las leyes.
Con el presente escrito se aportan los documentos probatorios de los hechos anteriormente mencionados,conforme a lo
exigido por el artículo 221 del R.R.C.
En virtud de lo expuesto, se solicita la admisión del escrito y los documento adjuntos y la incoación del oportuno
expediente.

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN
Tales extremos se acreditan con la documentación que se adjunta: (*)
(*)Los documentos deberán ser originales.
Certificado literal de nacimiento, legalizado y, en su caso, traducido. Además, si está casado/a, certificado original de matrimonio,
legalizado y, en su caso, traducido; y si el cónyuge es español/a, certificado literal de nacimiento del mismo.
Documentos acreditativos de las circunstancias excepcionales conforme al Artículo 3 del RD ----/----.
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
….................................................................................................................................
….................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………

PZA. JACINTO BENAVENTE, 3
28012 MADRID
TEL.: 91389 54 30 - 902 007 214
www.mjusticia.es

4. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN(*)

(Rellene con una

la opción elegida

(*)Rellenar sólo en el caso de que sea distinto a su domicilio.
A los efectos de notificación, el interesado señala como medio preferente:
N.º de fax:

Servicio postal

Correo electrónico:

Mensajería:

Otros (Indíquense):
y como lugar:
Primer domicilio de notificación:

Domicilio particular

Domicilio laboral

Otro domicilio
Código postal:

Localidad:

Avda., calle o plaza:
Provincia:

Teléfono nº.:

País:

Segundo domicilio de notificación:

Domicilio particular

Domicilio laboral

Otro domicilio
Código postal:

Localidad:

Avda., calle o plaza:
Provincia:

Teléfono nº.:

País:

Lugar y fecha

Firma

SR./SRA.: MINISTRO DE JUSTICIA
MINISTERIO
DE JUSTICIA

SOLICITUD DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR CARTA DE NATURALEZA
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO
G E N E R A L E S:
- El documento deberá cumplimentarse a máquina o con letras mayúsculas, sin enmiendas ni tachaduras.
- No escribir en los espacios correspondientes a los recuadros punteados.
E S P E C Í F I C A S:
1.- DATOS DEL SOLICITANTE:
- Nombre y apellidos del solicitante: Se indicarán el nombre y los apellidos completos.
- Hijo/a de: Se consignará el nombre del padre.
- Y de: Se reflejará el nombre de la madre.
- Fecha de nacimiento: En los recuadros establecidos al efecto y con el número de dígitos que se piden se consignará la fecha de
nacimiento.
- Localidad y país de nacimiento: Se indicarán la localidad y el país en que ha nacido.
- Nacionalidad: Se consignará la nacionalidad que posea el solicitante. En el supuesto de que no se tenga ninguna se indicará “apátrida”.
- Pasaporte, Número de Identidad de Extranjero: Se marcará con una “X” el tipo de documento de documento identificativo que
corresponda y se consignará su número.
- Datos del cónyuge (En el caso de estar casado):
Nombre y apellidos: Se indicarán el nombre y los apellidos completos del cónyuge.
Nacionalidad: Se consignará la nacionalidad que posea el cónyuge. En el supuesto de que no tenga ninguna se indicará
“apátrida”.
- Datos de los hijos menores de edad:
Nombre y apellidos: Se indicarán el nombre y los apellidos completos de la totalidad de hijos menores de edad del solicitante.
Fecha de nacimiento: Se consignará la fecha de nacimiento(dd/mm/aaaa) de los hijos relacionados.
Lugar de nacimiento: Se reflejarán el lugar y país de nacimiento de los hijos relacionados.
2.- DOMICILIO DEL SOLICITANTE:
- Avda., calle o plaza: Se consignará el tipo de vía (avenida, calle, plaza, etc.) con la denominación y número que al mismo corresponda.
- País: Se indicará el país en que se encuentra ubicado el domicilio.
- Localidad y provincia: Se indicarán la localidad correspondiente al domicilio y la provincia a que pertenece. En el supuesto de que la
localidad sea entidad inferior a municipio, se reflejará su denominación (concejo, pedanía, aldea, barrio, parroquia, caserío, etc.), cuando
sea necesario para su correcta identificación. Las denominaciones se escribirán completas y sin abreviaturas.
- Código postal: Se consignará el código postal correspondiente al domicilio indicado.
- Teléfono fijo: Se reflejará el número de teléfono, incluidos los prefijos que correspondan, del solicitante.
- Teléfono móvil: Se indicará el número de teléfono móvil del solicitante.
- Correo electrónico: Se consignará la dirección de correo electrónico del solicitante. En este supuesto se podrá escribir en minúscula si así
corresponde.
3.- CONTENIDO:
- Circunstancias excepcionales por las que se solicita la nacionalidad española.
- Opción de vecindad civil: Se marcará con una “X” la vecindad civil por la que se opta.
- Requisito de juramento/promesa: Se marcará con una “X” la opción correspondiente.
- Documentos que se aportan: Se marcarán con una “X” los documentos que se aportan de los que figuran expresamente en la solicitud .
En el recuadro de “Documentos acreditativos de las circunstancias excepcionales…” se consignarán en las líneas establecidas para ello, los
demás documentos que acompaña a la solicitud.
4.- DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN :
- El solicitante consignará con una “X” el medio preferente para la notificación de entre los indicados expresamente en el impreso (fax,
correo electrónico, servicio postal y mensajería). Cuando el medio preferente no fuera ninguno de éstos, se marcará el apartado de “Otros”,
indicándose a continuación el mismo.
- Como lugar para primer domicilio de notificación se señalará con una “X” la opción elegida entre las existentes en el impreso (domicilio
particular, domicilio laboral y otro domicilio). A continuación, indicará los datos relativos al domicilio elegido, teniendo en cuenta lo
siguiente:
- Avda., calle o plaza,localidad, provincia y país: Se seguirán las mismas instrucciones de cumplimentación que las indicadas
para estos datos en el apartado 2 “Domicilio del solicitante”.
- Código postal: Se consignarán los dígitos correspondientes al código postal del domicilio indicado.
- Provincia: Se indicará la provincia a que pertenece el domicilio indicado.
- País: Se señalará el país al que pertenece el domicilio indicado.
- Teléfono nº: Se reflejarán el prefijo y número telefónico que correspondan.
- En el supuesto de que se quiera facilitar un segundo domicilio de notificación, las instrucciones de cumplimentación son igualmente válidas
para éste.
LUGAR Y FECHA: Se consignarán el lugar y fecha en que se cumplimenta el impreso.
FIRMA: Se firmará el impreso de solicitud.

