
A N E X O   IV

MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA DE ORIGEN 
PARA QUIENES EJERCIERON LA OPCIÓN EN APLICACIÓN DEL ART.20.1 a) DEL CÓDIGO CIVIL 

A CONSECUENCIA DE QUE SUS PROGENITORES OBTUVIERON LA NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA POR APLICACIÓN DE LA LEY 52/2007, Y ARTÍCULO 20.1 b) DEL CÓDIGO CIVIL.

(Disposición Adicional 8ª de la Ley 20/2022)

AL SR./A LA SRA. ENCARGADO/A DEL REGISTRO CIVIL DE:

Por medio de este escrito, solicita la inscripción de la nacionalidad española de origen, según lo 
dispuesto en la Disposición Adicional octava de la Ley 20/2022. Además de las menciones de identidad 
y datos antes señalados indica los siguientes:

INSCRITO/A EN EL REGISTRO CIVIL DE:

Apellido del padre:

  Apellido de la madre:

         Estado Civil:            Pasaporte:

               Provincia:
                            
País:

                Nombre:

       Nacionalidad:

      Telf. Contacto:                  E-mail:

                              
Domicilio:

FECHA DE EJERCICIO DE LA OPCIÓN:

TOMO: FOLIO:

QUE LA PRESENTE SOLICITUD DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA DE ORIGEN SE FUNDAMENTA EN:

El/la solicitante es hijo/a, nieto/a de padre o madre, abuelo/a originariamente español.
El/la solicitante es hijo/a, nieto/a de padre o madre, abuelo/a originariamente español y que, como consecuencia 

de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran 
perdido o renunciado a la nacionalidad española (Apartado 1 párrafo primero de la Disposición Adicional octava de 
la Ley 20/2022).

El/la solicitante es hijo/a de madre española que perdió su nacionalidad por casarse con ciudadano extranjero 
antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

El/la solicitante adquirió la nacionalidad española por opción en aplicación del artículo 20.1.a del Código Civil a 
consecuencia de que sus progenitores obtuvieron la nacionalidad española por aplicación de la Ley 52/2007.

El/la solicitante adquirió la nacionalidad española por opción en aplicación del artículo 20.1.b del Código Civil 
según redacción dada por la Ley 36/2002, habiendo aportado los documentos probatorios. 

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN: PÁRRAFO PRIMERO DEL APARTADO PRIMERO

Documento de identidad del/de la solicitante
Certificado literal de nacimiento español del/de la solicitante, legalizado/apostillado y en su caso, traducido.
Certificado literal de nacimiento del padre o madre, abuelo o abuela español/a del/de la solicitante.
Documentos acreditativos de la condición de exiliado del padre o madre, abuelo o abuela español/a:

Haber sido beneficiario de pensión otorgada por la Administración española a los exiliados.
Haber padecido situaciones de represión o persecución política: certificaciones o informes expedidos por 

entidades o instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del 
Estado de acogida relacionados con el exilio.

Cualquier otro documento.
Documentos acreditativos de la expatriación o salida del territorio español y permanencia estable en el territorio de otro 

Estado.
Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida.
Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho 

país.
Documentación oficial de la época del país de acogida en la que conste el año de llegada o la llegada al mismo 

por cualquier medio de transporte.
Certificación del Registro de Matrícula del Consulado español.

Certificaciones consulares que acrediten la residencia en el país de acogida.

Otros documentos.



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Certificado literal de español de nacimiento del/de la solicitante: 

Tales extremos se acreditan con la documentación que se adjunta:  

Certificación literal de matrimonio de la madre con ciudadano extranjero. 

Documento que acredite la adquisición por la madre de la nacionalidad del marido (solo en caso de matrimonios formalizados 
entre el 5 de agosto de 1954 y el 28 de diciembre de 1978, ambos incluidos). 
 

Certificación relativa a la legislación extranjera en materia de adquisición de nacionalidades por matrimonio. (solo en caso de 
matrimonios formalizados entre el 5 de agosto de 1954 y 28 de diciembre de 1978, ambos incluidos). 

............................................................................................................................. ..... 

.................................................................................................................................. 

Otros documentos: 

APARTADO 1.a

Documento de identidad del/de la solicitante. 
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