
 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA  
EN PARÍS 

 
Registro Civil 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN 

165, BOULEVARD MALESHERBES  
75810 PARIS CEDEX 17 
TEL.: +33 1 44 29 40 19 
FAX: +33 1 40 53 88 28 cog.paris.rgc@maec.es 

CORREO ELECTRÓNICO: 

SOLICITUD DE DUPLICADO DE LIBRO DE FAMILIA 
 

En París, a ___________________________________ 
 
AL SEÑOR ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE____________________ 
 
D. /Dª  _________________________________________________________, 
de nacionalidad española, nacido/a en ________________________________ 
el __________________, domiciliado/a en _____________________________ 
Teléfono: _______________________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________________ 
Correo electrónico: ________________________________________________ 
 
SOLICITA por deterioro / robo o extravío1 / divorcio2 (tache lo que no 
proceda) del anterior,  duplicado del Libro de Familia que le fue expedido por el 
Registro Civil de __________________________________________________ 
en ocasión de su matrimonio celebrado el _____________________________ 
con D./Dª________________________________________________________ 
en _____________________________________________________________ 
y en el que figuran anotados el/los nacimiento/s de sus hijos: 
Nombre y Apellidos    Fecha y lugar de nacimiento 
  
  
  
  
 
Y en el que figuran anotadas la/s defunciones de: 
Nombre y Apellidos    Fecha y lugar del fallecimiento 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Firma_________________________________________ 

 
                                                           
1 En caso de robo o extravío en Francia, deberá presentar la denuncia en una Comisaría (main 
courante ou  plainte). En el caso de que la Comisaría no lo hiciera, existe un impreso a 
disposición del público 
2 En caso de solicitud por divorcio, deberá presentar fotocopia del certificado de matrimonio con 
la anotación del divorcio. 
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Documentación requerida: 
 

1. Libro de familia original, en caso de solicitar un duplicado por grave 
deterioro. 
- Si fuera por robo o divorcio, fotocopia del Libro de Familia antiguo. 

2. Pasaporte o documento de identidad español del solicitante. 
3. Original o fotocopia de la denuncia interpuesta, en el supuesto de 

sustracción o extravío. 
4. Original o fotocopia de los certificados literales de nacimiento, 

matrimonio y/o defunción de todos los inscritos en el libro. 
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