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NACIONALIDAD POR OPCIÓN PARA AQUELLAS PERSONAS MENORES DE 14 AÑOS QUE ESTÉN O HAYAN 

ESTADO SUJETAS A LA PATRIA POTESTAD DE UN ESPAÑOL NACIDAS EN ESTA DEMARCACIÓN CONSULAR 
(ARTÍCULOS 20.1a Y 20.2a DEL CÓDIGO CIVIL) 

Este listado de requisitos ha sido generado por el Consulado General de España en Londres para asistirle en el trámite 

que solicita (nacionalidad por opción para aquellas personas menores de 14 años que estén o hayan estado sujetas a 

la patria potestad de un español y hubieran nacido en esta demarcación consular) LÉALO CON ATENCIÓN. 
 
UNA VEZ DISPONGAN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN Y DE LOS FORMULARIOS 
CORRESPONDIENTES DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADOS Y FIRMADOS, REMÍTALOS POR CORREO POSTAL A LA 
DIRECCIÓN SIGUIENTE: 

 

Consulado General de España en Londres 

REGISTRO CIVIL CONSULAR 

20 Draycott Place  

London SW3 2RZ  

 

RECUERDE QUE LA AUSENCIA DE DOCUMENTOS O LA FALTA DE INFORMACIÓN EN ALGÚN APARTADO DE LOS 

FORMULARIOS PUEDE RESULTAR EN LA DENEGACIÓN DEL TRÁMITE.  

 
 

ESTA ES LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LEY PARA REALIZAR ESTE TRÁMITE  
 

 
1 

 
Modelo de solicitud debidamente cumplimentado en todos sus apartados y firmado por ambos progenitores o 
representantes legales y por el propio menor. Encontrará dicho impreso seguido a esta hoja informativa. 
 

 
2 

 
Hoja declaratoria de datos, debidamente cumplimentada en todos sus apartados y firmada por ambos progenitores o 
representantes legales. Encontrará dicha hoja declaratoria seguida al modelo de solicitud. 
 

 
3 

 
Fotocopia compulsada del pasaporte vigente del/de la menor y de AMBOS progenitores o representantes legales. Las 
compulsas podrán hacerse en el Post Office (“certified copy”) o por cualquiera de estos profesionales.     
 

 
 
4 

Certificado de nacimiento del menor, APOSTILLADO y expedido con menos de seis (6) meses a la fecha de presentación de la 
documentación. 
 
Sólo se aceptará el “Full Birth Certificate” o “Certified Copy of an Entry” del Registro Civil británico. No es válido el “short 
birth certificate”. 
 
Debe enviar o presentar certificado original y fotocopia (sólo se devolverá el certificado original si va acompañado de 
fotocopia). Se recuerda que los certificados británicos han de presentarse con la apostilla del Convenio de La Haya de 5 de 
octubre de 1961. 
 

 
 
5 

 
Certificado literal de nacimiento del progenitor español (original y fotocopia), expedido con menos de seis (6) meses a la 
fecha de presentación de la documentación.  
 
Si no posee certificado de nacimiento, puede solicitarse de forma gratuita a través de la página web del Ministerio de Justicia. 

 
 
6 

 
Certificado de nacimiento del progenitor extranjero (original y fotocopia), expedido con menos de seis (6) meses a la fecha de 
presentación de la documentación, debidamente apostillado o legalizado (en este último caso por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores del país emisor del documento y por el Consulado/Embajada de España en dicho país) y traducido por un traductor-
intérprete jurado reconocido por el MAEUEC. Los certificados británicos han de presentarse con la apostilla del Convenio de 
La Haya de 5 de octubre de 1961. 

https://www.gov.uk/certifying-a-document
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7 

 

 Si en el momento del nacimiento del/de la solicitante, sus progenitores estuvieran  casados pero NO hubieran inscrito 
su matrimonio en un Registro Civil español, deberá presentar original y fotocopia del certificado de matrimonio 
expedido con menos de seis (6) meses a la fecha de presentación de la documentación, debidamente apostillado o 
legalizado (en este último caso por el Ministerio de Asuntos Exteriores del país emisor del documento y por el 
Consulado/Embajada de España en dicho país) y traducido por un traductor-intérprete jurado reconocido por el 
MAEUEC. Los certificados británicos han de presentarse con la apostilla del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 
1961. 
 

 Si en el momento del nacimiento del/de la solicitante los progenitores estuvieran casados y hubieran inscrito su 
matrimonio en un Registro Civil español, deberá presentar el Libro de Familia original, si lo tuviese. De lo contrario 
deberá presentar original y fotocopia del certificado literal de matrimonio, expedido con menos de seis (6) meses a 
la fecha de presentación de la documentación. Si no posee certificado literal de matrimonio, puede solicitarse de 
forma gratuita a través de la página web del Ministerio de Justicia.    

 

 
8 

 
Certificado de residencia local en esta demarcación consular: Deberá justificar su lugar de residencia con el visado o permiso 
de residencia. No será necesario si el progenitor español estuviera inscrito en el Registro de Matrícula Consular. 
 

 
9 
 

Un sobre franqueado “pre-paid Special Delivery Guaranteed” en el que figuren claramente escritos su nombre y dirección 
para poder enviarle a su domicilio la correspondiente certificación literal de nacimiento con nota marginal de opción una vez 
finalice el proceso. 

 

NOTA IMPORTANTE: tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea el día 1 de enero de 2021, deja de 
ser aplicable el Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 2016, por 
el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de 
determinados documentos públicos en la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 
1024/2012. 

En consecuencia, los documentos británicos han de presentarse con la apostilla del Convenio de La Haya 
de 5 de octubre de 1961. Para más información visite la página Web del gobierno británico: get your 
documents legalised 

Este Consulado General no será responsable de los retrasos, pérdidas o daños de cualquier tipo que se 
produzcan en la documentación remitida cuando su solicitud o documentación esté siendo gestionada por 
cualquier servicio postal o empresa de mensajería. El tipo de sobre solicitado permite el seguimiento 
“online” de su envío; este Consulado General no registra los códigos de cada sobre, por lo que 
corresponde a cada solicitante realizar dicho seguimiento a través de la página Web de los servicios 
postales.  

Una vez se  reciba y revise la documentación se le contactará para proporcionarle una cita para la firma del 
Acta de Opción. Durante este periodo, este Consulado General no facilita información sobre el estado de la 
tramitación, por lo que no se responderán los correos electrónicos solicitando tal información. 
 

EN EJERCICIO DE LA CAPACIDAD CALIFICADORA ESTABLECIDA POR LEY, EL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL PODRÁ 
REQUERIR OTROS DOCUMENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN ESTA FICHA INFORMATIVA. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

En la página web http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/proteccion.aspx puede consultar la política de privacidad de este Consulado 
General. 
En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, el Consulado realiza el tratamiento de sus datos con la finalidad de mantener la relación 
adquirida con usted. La base legitimadora del tratamiento es el mantenimiento de la relación y el ejercicio de los poderes públicos. Puede ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 
decisiones basadas en tratamiento automatizado de éstos respecto de aquellos que figuran en nuestra base de datos, enviando un correo electrónico 
a la siguiente dirección: cog.londres@maec.es. 

https://www.gov.uk/get-document-legalised
https://www.gov.uk/get-document-legalised
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/proteccion.aspx
mailto:cog.londres@maec.es
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AL SR. ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE__________________________________ 

 

D./Dña. __________________________________________________________________________________ 

mayor de edad, de nacionalidad _______________________________, con domicilio en_________________ 

 _______________________________________________________________________, número de teléfono 

 __________________________, correo electrónico ____________________________________________ y  

provisto/a de pasaporte/D.N.I. número __________________________, expedido en ___________________  

el día _________________,  

 

D./Dña. __________________________________________________________________________________ 

mayor de edad, de nacionalidad _______________________________, con domicilio en_________________ 

 _______________________________________________________________________, número de teléfono 

 __________________________, correo electrónico ____________________________________________ y  

provisto/a de pasaporte/D.N.I. número __________________________, expedido en ___________________  

el día _________________,  

 

SOLICITAN: 

La opción a la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1a y 20.2a del Código Civil  

de su hijo/a __________________________________________________________ 

 

A tal efecto se aporta la siguiente documentación: 

1. ______________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________ 
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5.  ______________________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________________________ 

11. _____________________________________________________________________________________ 

12. _____________________________________________________________________________________ 

13. _____________________________________________________________________________________ 

14. _____________________________________________________________________________________ 

15. _____________________________________________________________________________________ 

 

 

En ________________________, a __________ de _________________________ de ____________ 

 

Firma de los solicitantes, 

 

 

_________________________________   ________________________________ 
(padre)         (madre)  



R E G I S T R O     C I V I L 
Sección I. NACIMIENTOS 
(Declaración de datos para la inscripción) 

Nota importante. Antes de cumplimentar ver Instrucciones al dorso 

DATOS DEL NACIDO 

Nombre (1)…………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................... 

Primer apellido………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………Segundo apellido (2)…………………………………………………...…………………………… .. 

Sexo ………………………………………………………………….…………………………………………… (varón/mujer  señale el que corresponda) …

DATOS DEL NACIMIENTO 
Hora ……… … …

Día (3) …….. .............................................. Mes………………………………………… ……………………………. Año………………………........... 
) ……… ………

… ………………………………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………. 
….… ………………………… ..

Lugar (4) (localidad ………………………………………….……………… ………… (País)……………………………..…… ……………………….. 

………………… ………………………

……… …

Inscrito con fecha (día)… ………… …………(mes)………… …(año)…………................... 
 

………...…… ……..…….………

en el Registro local de ……………………………………….……………….(PaísȾ Provincia)…………………………………………………
 con Número……………………… …….…

DATOS DEL PADRE (5) 

Nombre…………………………………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………………………………...... 

Primer apellido......................................................................................................................................................................................................................................................... 

Segundo apellido……………………………………………………………………………………..…………………................................................................................................... 

…….………… ….. y de………………Hijo de…….…… ………………………………..……………………………… …………………………………………...……………….……..……… 

Nacido en (localidad)……………………………………..……………………(País o Provincia)……………………………………………………………………….. 

el día………………………………….……………………………del mes…………………………………….…………..…….………… del año……………...................... 

Estado civil del padre al nacer el/la hijo/a…………………………………………………………….…………………………………………….…………… 

Estado civil del padre en el momento actual……………………………………………………………….…………………………………………………… 

Nacionalidad del padre al nacer el/la hijo/a…………………………………………………………………….……………………………………………… 

re en el momento actuNacionalidad del pad al………………………………………………………………….…………………………………………..… 

Domicilio actual……………………………………………………………………………………………………………...…  

DATOS DE LA MADRE (5) 
Nombre……………………

 apellido................................................................................................................ .............................................................................................................................. 

……………………………………………………….……………………………………………………………...….….……………………………………………….. 

Primer ...........

ellido……………………………………………………………………………… ……………….……............ ...................................................................................... 

…………………… e…………………………
Segundo ap … ..

e……… ………………………………… ………….….. y d ………………… …………………………. Hija d .………………… …………………

………………(País o Provincia)……………………………………………………………. Nacida en (localidad)………………………………………………………
……………………………..………………..…….………… del año…………......................... el día…………………………………….……………………………del mes………
……………………………………………………….……………………………………………………. Estado civil de la madre al nacer el/la hijo/a……
……………………………………………………….………………………………………………… Estado civil de la madre en el momento actual……

re al nacer el/la hijo/a………………………………………………………………………………………………………………. 
re en el momento actu

Nacionalidad de la mad
Nacionalidad de la mad al………………………………………………………………….……………………………………….. 
Domicilio actual ……………………………………………………………………………………………………………… 

Sigue al dorso.../... 

 

SERVICIO CONSULAR DE ESPAÑA 
REGISTRO CIVIL CONSULAR DE ESPAÑA EN LONDRES (REINO UNIDO) 

Sección I.- Nacimientos 
(Declaración de datos para la inscripción) 

 
 



MATRIMONIO DE LOS PADRES 
Existe / No existe (tache lo que no proceda) 

Día de la celebración…………………………….….. mes…………………….. año…………………. 

Lugar de la celebración……………………………………………………………………………………. 

Inscrito en…………………………………………………………………………………………………… 

Documento acreditativo presentado……………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES (6) 
 

 

DECLARANTES (7) Deberán constar datos y firmas de ambos declarantes 

 

D/Dª…………………………..………………….. 

En calidad de…………..……………………….. 

Natural de…………………..…………………… 

Fecha de nacimiento…………………………… 

Domicilio…………………………………………. 

C.P................. Localidad……………………….. 

Teléfonos……….……………………………….. 

Mail…………………………...…………………... 

DNI/pasaporte/NIE……………………………… 

 

D/Dª…………………………..………………….. 

En calidad de…………..……………………….. 

Natural de…………………..…………………… 

Fecha de nacimiento…………………………… 

Domicilio…………………………………………. 

C.P................. Localidad……………………….. 

Teléfonos……………………………………….. 

Mail…………………………...…………………... 

DNI/pasaporte/NIE……………………………… 

 
En……………………………………, a…………………….. de…………………………. de 20…. 

(Firmas de los 2 progenitores) 

 

 

 

INSTRUCCIONES 
Rellenar a máquina o en letras de imprenta. 

(1) Únicamente se podrán practicar inscripciones de nacimiento haciendo constar dos nombres simples (p.ej. José-Luis) 

o uno compuesto (María del Carmen). 

(2) Las inscripciones de nacimiento habrán de practicarse haciendo constar dos apellidos, incluso aquellas inscripciones 

de personas extranjeras que hayan adquirido la nacionalidad española. 

(3) Consignar el dato en letra. 

(4) Indicar localidad, distrito, provincia y Estado. 

(5) En caso de filiación no matrimonial, si la certificación británica de nacimiento no incluye los datos del progenitor, NO 

los incluya en esta hoja declaratoria. En caso de filiación desconocida,incluya los nombres de padre/progenitor A y 

madre/progenitor B a los solos efectos identificadores. 

(6) En caso de parto múltiple se consignará el orden de nacimiento. 

(7) Interesado, progenitor/a, etc. 

(8) Si no pudiere o no supiere firmar, lo harán a su ruego dos testigos, los cuales harán constar debajo de la firma, en 

caracteres bien legibles, su nombre, dos apellidos y domicilio. 
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