
 

Registro Civil de Ambite 
Plaza Mayor, 1. 28580-Ambite (Madrid) 
Tel: 918 722 151.  Fax: 918 722 002 

 
 
 

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN 
 

 
En Ambite, a ____ de ___________________ de 2.0___, ante SSª, con mi asistencia, comparecen: 

 

D. _______________________________________________________________________ 

Hijo de _____________________________ y de _________________________________ 

De estado civil _______________________, con domicilio en _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

Y de nacionalidad: __________________________________________________________ 

 

Y manifiesta que reconoce sin reserva alguna y a todos los efectos como hijo de ambos a: 

 

A (nombre del nacido):_________________________________________________________ 

Hijo/a de ______________________________ y de _______________________________ 

Nacido en _________________________________________________________________ 

El día ____________________________________________________________________ 

Con domicilio en: __________________________________________________________ 

Y nacionalidad _____________________________________________________________ 

 

Y solicita se inscriba el reconocimiento que hace y la correspondiente filiación de nacimiento de su hijo. 

 

Seguidamente comparece: 

Dª _______________________________________________________________________ 

Hija de _____________________________ y de _________________________________ 

De estado civil _______________________, con domicilio en _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

Y de nacionalidad: __________________________________________________________ 

 

Y dice: que como MADRE y actual representante legal del menor, APRUEBA Y CONSIENTE en el anterior 

reconocimiento. 

 

Ambos comparecientes solicitan que el primer apellido del inscrito reconocido sea ____________________________ y el 

segundo apellido __________________________ 

 

Con lo cual se da por terminada la presente acta que se da por duplicado, uno de cuyos ejemplares se remitirá con los 

documentos aportados al Registro Civil correspondiente para que surta sus efectos, teniendo en mi presencia a los 

solicitantes, por lectura íntegra de la misma les notifico la presente, que firman después de S.Sª. Doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Ayuntamiento de Ambite, con C.I.F. número P2801100 E y domicilio en Plaza Mayor, 1, C.P: 28580 en la localidad de Ambite (Madrid), con teléfono 918722151; 

en base a la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, trata la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio de administración y gestión de los 

trámites necesarios para las actividades del registro civil. Asimismo, en virtud de la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de 

que los datos proporcionados se conservarán durante los años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 

que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación, limitación; en los casos previstos en la normativa y 

supresión, cuando los datos no sean necesarios. Puede ejercer los citados derechos a través del servicio de ventanilla única o dirigiéndose al propio Ayuntamiento, 

identificándose correctamente e indicando que derecho desea solicitar. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de 

Datos, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a consultoria@ecomputer.es.  
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