
 

 

          COMPARECENCIA.-   En           , a       de       de      . 
 
  Ante el Encargado del Registro Civil de esta ciudad, con mi asistencia, 
COMPARECEN: DON/DOÑA                          , nacido/a en          , el       de 
      de      , de nacionalidad        ,  hijo/a de         y de          , estado civil   
      , con domicilio en                 , calle                             , 
D.N.I/T.R./Pasaporte nº                  y DON/DOÑA                          , nacido/a en 
         , el       de       de      , de nacionalidad        ,  hijo/a de          y de    
         , estado civil          , con domicilio en        , calle                                 , 
D.N.I/T.R./Pasaporte nº                , quienes, con la venia de S.Sª. 
MANIFIESTA/N: 
 

Que [&1: su hijo/a                                                  , de       años de 
edad, ha nacido en           en fecha           , obrando inscrito su nacimiento al 
Tomo      , Pagina       de la Sección Primera de este/del Registro Civil de                
          ],[&2: igualmente su hijo/a                                                  , de       
años de edad, ha nacido en           en fecha           , obrando inscrito su 
nacimiento al Tomo      , Pagina       de la Sección Primera de este/del Registro 
Civil de           ]          ],[&3: igualmente su hijo/a                                  , de 
      años de edad, ha nacido en           en fecha           , obrando inscrito su 
nacimiento al Tomo      , Pagina       de la Sección Primera de este/del Registro 
Civil de           ] [&a: ostentando ambos comparecientes sobre el/la/los 
mismo/a/s la patria potestad] [&b: ostentando/ejerciendo exclusivamente la patria 
potestad el/la compareciente por causa de                                                  ], 
conforme acredita/n mediante aportación de la documentación justificativa. 

 
DE COMÚN ACUERDO, SOLICITAN LA ANTEPOSICIÓN DEL APELLIDO 

MATERNO al apellido paterno, para su/s hijo/a/s del mismo vínculo, todos menores 
de edad, menores de doce años y nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley 
40/1999, de 5 de noviembre, todo ello en base a la Disposición Transitoria única de 
la mencionada Ley 40/1999, de 5 de noviembre, y a la Disposición transitoria única 
del Real Decreto 193/2000, de 11 de febrero. 

 
El Sr. Juez, de conformidad con lo solicitado y en base a los preceptos 

citados anteriormente, ACCEDE A [&1: la ANTEPOSICIÓN DEL APELLIDO MATERNO 
solicitada, acordando que se practique la/s correspondiente/s inscripción/es 
marginal/es en la/s referenciada/s acta de nacimiento del/de los menor/es 
obrante/s en este Registro Civil.][&2: LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD de 
inversión de apellidos, y a tal efecto, extiéndase la presente acta por duplicado, 
remitiéndose uno de los ejemplares, junto con la documentación aportada, al 
Registro Civil de                 para su resolución y, en su caso, posterior 
inscripción marginal en el/las acta/s de nacimiento arriba mencionada, sirviendo la 
presente de atento oficio remisorio]  
 
           De todo ello se extiende la presente, que leída y hallada conforme por los  
comparecientes, la firman, después del Sr. Encargado y conmigo, doy fe. 
 

M/.                                                                Ante mí, 
 
 


