Limpiar Datos

MODELO DE SOLICITUD DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR OPCIÓN
(Apartado 1º Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007)
Al Sr. Encargado del Registro Civil de
Nombre:
Nacionalidad:
Documento:
Domicilio:
Población:
Provincia:
Teléfono:

Apellidos:
Estado Civil:

País:
E-Mail:

Por este escrito solicita la tramitación del procedimiento para la adquisición de la nacionalidad
española por OPCIÓN, según lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007. Además de las menciones de identidad y datos antes señalados, se hace constar lo
siguiente:
Que la nacionalidad de origen de su progenitor es:
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15 del Código Civil, declara optar por la Vecindad Civil:
Común
Foral del País Vasco
Dº Civil de Cataluña

Dº Civil de Islas Baleares
Dº de Galicia
Dº Civil de Aragón

Dº Foral de Navarra
Fuero del Baylío
Tierra de Ayala

Que PRESTA JURAMENTO o PROMESA de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y
a las Leyes españolas.
Que la presente solicitud de nacionalidad española se fundamenta en que el solicitante es hijo/a de
padre o madre originariamente español.
Con el presente escrito se aportan los documentos probatorios de los hechos mencionados.
En virtud de lo expuesto, se solicita la admisión del escrito y los documentos adjuntos y la
incoación del oportuno procedimiento, al que se dará el trámite legal oportuno, según los artículos
19, 20 y 23 del Código Civil.
Documentos que se aportan:
Tales extremos se acreditan con la documentación que se adjunta:
Certificado literal de nacimiento, legalizado y, en su caso, traducido.
Documentos acreditativos de los motivos en que se fundamenta la opción: Ej. Aportación de
certificación literal del nacimiento del padre o madre; certificado de adopción; etc.
Original y copia del pasaporte o Documento Nacional de Identidad
Otros documentos:
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