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MUGICA HERZOG

Dma. Sr. Director general de los Registros y d:d Notariado.

diente para la extensión de esta anotación marginal· es, conforme a los
criterios ...erales vi...tes en la materia (cfr. an•. 46 LRC y 149 RRC),
el del lugar donde~ inscrito-el nacimiento del interesado. sin que
..importe que, tratándose de Registros Civiles no municipales, aquel
encargado no Sea un Juez, puesto que las funciones que desempeñan los
encargados de los Registros Consulares y del Central son, en cuanto tales
encargados. idénticas a las que asumen los Jueces en los Registros
m~~~es.. .

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, este. Ministerio ha tenido a bien disponer.

ArUculo 1.0 Cuando un espaftol solicite del, encargado del registro
Civil del nacimiento la expedición de un certificado de diversidad de
apellido., habrá de calificarse .u procedencia, a la vista de los documen
tos que justifiquen el hecho, y en todo caso.~ente a la expedición
del certificado, deberá extenderse alm~ del asiento del nacimiento
la anotación prevista en el articulo 38. 3.• de la Ley del Registro Civil.

Art. 2.0 Cuando la petición la formule d interesado ante otro
Rc¡istro Civil, español. su encargado, en trimites de auilio registral, se
limitará a remitir la solicitud; junto con sus documentos justificativos,
al Reaistro Civil del nacimiento; cuyo encarpdo procederá en la forma
indicada en el articulo anterior.

Ano 3,· El certificado de diversidad de apellidna deberá lIiu.tarse al
modelo plurilingüe que figura corno anejo de la presente Orden.

Madrid, 31 de ago.to de 1988,

•

Jueves 8 septiembre 1988

Disposiciones generalesI.

MINISTERIO DE JUSTtCIA

ORDEN de 31 de agosto de 1988 sobre aprobación de un
modelo plurilingüe de certificado de diversidad de apellidos.

El «!IoleUn Oficial del E.tadn» del día 10 de junio de 1988 ha
publicado el instrumento de ratificación del Convenio relativo a la
expedición de un certificado de diversidad de apellido.. hecho en La
Haya el 8 d. septiembre de 1982. Su finalidad e. la de resolver
problemas de identificación para las personas que son designadas por
apellido. di.tinl4JS por la aplicación de la. diferente. legi.laciones que
pueden entrar en jucso, lo que por cierto ocUrre con frecuencia respectO
de los españoles _nacidos en el extranjero o allí residel1tcs de modo
habitual.

En la práctica la puesta en marcha del Convenio exige, de un lado.
la aprobación del modelo plurilingüe previ.to en .u. articulo. S,· Y
si¡w.entes, y de otro la adopción de las medidas oportunas para que la
expedición del certificado quede conectada con el registro Civil corres
pondiente. .

En este segundo u~cto se estima que es necesario que el hecho de
que un español sead~ado con diversos apellidos se refleje al ma~n
de la inscripción de naamiento del interesado, a través de la anotaCión
JlreVi.ta en 101 articulo. 38, 3.·, de la ley del Registro Civil y 152 de .u
Keglamento, por tratarse de un hecho que afecta al estado civil de un
español según una ley extranjera. Por lo misnio el encargad~ cOlTCSpon-
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( anverso)

"
l.tadoL _

"[!] Etar.· -

13 I.tado que atr1b~e los otros apellidos:
, Etat attribuant un autre nom de famille:

'bte cert1fi cado no afecta a la. disposiciones legales que reaulan los apell1lbs
-Ce' certfficat ne fai 't pes échec aux disposi.tions ~égales régissant le nam

El funcionario que .uscribe certifica que
Ltautorité sou8signée eertifie que
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r-:t1 Funeionario que. expide:
~ Au~orlt~ de délivrenr.p:

CERTIFICADO DE DIVERSIDAD DI APELLIDOS
C~rtificat d~ diversiré de noms ne fa~ille

1121 5ep lo" just1t1centa. obtenidos. e. designado
Est, seIon les pi~ces produi tes. dési¡né ,C e) en

Nooobre propio:

Apellido. en el I.tedo _ncionado:
Nom defsmille dans l'Etat pr~cit~:

1lac1onal1c1ad- :
Nationalid .: "

Suo: L!J L........ l nÚllSl'o del lle¡1stro de f.llilia:
Sexe: , Lieu et num~ro du registre de famille:

Fecha 1 1........ de nscia1ento
Date et lieu de nsissance

8

6

7

10

1

,
"
i
¡:,
I
~ .

i ;,
I ~

Ibr lo" apellido. d"
Par le nom .de famille de

'~ . Fecha de expedición,
~ firma. sello

Date de d~livrance, signature, aceau
• Poner las letras que de"ignen cada pals en la inaatriculaci6n de vehículoe

aut0a6"Ues
Mettre les lettres d4s1gnant le paye pour l'lmmatrlculatlon des voitures
Poner RIlF para retuaiados y APA para apitr1c1as
Mettre REF pour r~fualé et APA pour apatrlde

Síllbolos - Symboles - ü,chm ' Symbob . t",,~~ , Simboli - Symbolm ' Simbolos ' lsamln

...: Día _ lour - r Doy . H...tl>a ' Goo<no ' o.., , 1M - GOn
' ........ _ ""oo,. "" " ""on,~, ",,~ ~. _, ""_ Mes, Ay

_ AIIo _ ....._ ' lall, ' y.., , Et.... ' - 1_" AIIO' YoI

MI .....culino - ""ascvhn ' ""&nnhe" . "" ' A>'69a~, Muc~I" . ""&nndllk ' "4ascvIUM> ' Etkn
f: r_nino _ FtIft,nl" . W.,bhch . Fanak . Tv...tK•. FemmullM' . Vrouwritjk . 'fftl'UftulO .....1"
tEr. Retua1ado - RrfUl'" ' Flu<hlhnl - Rrf""" - npóo...,.,... .1I,ful'''0 - Vlu<hlrhnc' RrfuI'ado - ""ulla<,
APio: Apitrida - ~IlO'ndr - SWlrn""'" ' S"lelr... X_~ ,ll<ryt-.," ' 'polodr ' SlUlloz< ' '1lO1ndo . VI..n..,
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SIUI - Country - Kpci.tol¡ - SlIto ,,:SIaII .. Ellldo _ Oe;"lel

8nchelnllunl uber die Fuhru"l yenchiedener Famllitnnamen _ Certlticale o( dlyenuy a( surnamn _ nlG'tOlOlntlUO ¡tClClOPQo; ato &lIfoti)1N\&o '"
Cenl(tCIl0 <11 diyenl11 di cOInom, - Ver:klarinl '11ft yenchcldcnheMI van (amlhenamen - CeJ1lficado de dlvcn,dade de "ame de familia - So"adl (arkhhim.
,Iislun btIp

OnUM Nummcráel Funililnf'lllillln- LocaciOnlllldnuíhlíí'oflhc_iIY"Iia.er-Tóm; C&l ~ór; tGl.lOl~ ~l1tpitGu .. lUQIO e nulllft'Odel
replUOdi fimiatil- .....1111I nummer'Wlft _ familien1il. - Lupre lMimerO do lTIIltO de familia - ·Nufusu klYldl oaci. rer ve klUük nUI!!!t!lI

Gctch*h. - Ses- e.Mo - Seuo - 000IIdI1 -500 - CiMi"';

1

2

3

8

9

DtcK. 8nthclnllUftl/.OI dte setCtllichc:n 8cslimmun"" über die F.mllicnnamen unbm:lhn - This ~nlfiC'lIC doc:s "01 .tr«e k:lal prO"IIIOns ron«rnlnl ".m(1
4 ,To ..enocon!'fllfO CI\ffO kv~ "lV ,...,..O"t't N" a..fli(iIIIlv Y'G fO p¡¡,........o - 11 presente «nlficato non mochrlQ le dlspotlZlOnl che rqol.no .1 coaftomc

. - onc vertlanftl"'t de vettdijkc "Pllillltfl betrtffcnde de lWm onwerltl- EsteCC1'tlficaclo n.lo Pf'CJu<hca as dl'POll(ÓC'S lelall rquladoras do nome - ls bu btllC
Isnun 'ubi okI. unu", I\lIItllmtm- IhW etl'ftft . ', -

7 Vomamm - Fomwnes~~ta. .. Npmi ... Voomamen ...~ próprio - A<h

5 Die UnletUIChMIe 8cftcWdt bncheinllf da8 - The ...:"':::ud ludlont)' cenilics that - H CIp'llÍ lIDU~ ac8a-«iIVCI Ó'tl - L·.utomA me sonOlCnye
C'eftlfica che -De OftderWunende ,u~Wil 'Iet't1urT dal -,A enudlde ."0aUlnadl Cffllrtea que _ lmza edCft maum u.apdlkl tI"'n" do¡n,luiunu
beyan edcr . • .

11 T.. und OrIderGtbun .. OIlCind ptlce-otbirth- H......"Yic ni tóm;~~--OIl.1eluotQdi nuc:i... -OIlumen ptuts'WInFboonc- Dlueluprdo
nucuncnlo - Outu... llrihi 'We )eri .

la

IF"'iB den 'WOfIIÑIIIn U,t:ullden in .. is.ICICOfdI"I" dWdocurnenll~ desilMted in - "(M)a&liC,nat, M",\4I J,I.I 'ftl IIPO" <JaJ:e&YUl 6tmlo),aylrnCQ l~ 12 e. in bale Ji doaImenli IIf'Odotti. indicalO (1) id - .,.... ele o'WC'fIdetIIe lIulr.ken won:h llneeduid in - é. conforme 01 documcnlOllpmenlldoL desIInado
(a) em - yuUncia 'MI fIICeft kitiyt ibru .iln befIDIcn pe
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,\
13 S~l. der ~i_ntn lftdeml F.militnna~nz~nn~ '- Counlry IItribulinc anolhcT wmame· - Kpó:l:oc; IDI uo.........' á.Uo~"'Wo - SlIto MI QUllt t 'Uribulto

un ahro,eopome .._tWIIt"" andere (amilienum wordt~ • ....,que al"bu. QUlro nome de (amili. - BuU bit SOYleh '1tr1ft M'I1cl

1S .~ Familicftnl~: .... belticbnet"rd - othcr sumamc - •AUo aitwp:o-tltro coanome - andere (amilicnllm - OUlro nome de familia - bu ·kl,i~ "mlcn SOyacll

16 Oalum der Ausltnlina. Un\cnchrifl IM''''''I - Dale a( ¡ssue. silftltu~. tc::aI - HIoICOOUl1viClldoolWl; Y,",,","I\.~ - Call di nLucio. firma. timbro -
OIlum '1ln a(¡If\e. ondenekt1lin.. swmpcj - Dau de emillio. _¡natura. seto - Bclttnin venia, tarihi. lmu. muhut '

"

,
",

Lo. da'toa debeft e.cribir...n c.,.acte~. ':'atinoa de imprenta. Pueden, adem't1, eacr1birse en los car8C1Cer~s

d. la ~.naua d. ':'a autoridad ,que expide el certificado.

La. fech•• deb~ft ••cribl,....n ci!ra. 'rabea. que indiquen auceaivarnente, bl!!jo los dmbolos Jo, "o y An, el
dr.,'el lile. y el afto. El dla y .1 ..... indican con dos cifra. y .1 ai\a con cuetrr' cifraa .. loa nllev~ prim.ros d1"as
del me. y loa nu.v. prim.roame••• del .fto .e de.i¡nan eonla. cifra. comprendida. en'tre el 01 y -el 09

El nombre de cualquier lUlar llIenclonado en al -'cer_tlfiCado debe 1r .e¡uido~':' nolllbre del Eatado en el que -
ese.lu,.,. .8t' a1tuado, siempre que e.te E.tado no aea el de la autoridad que axp1de el certificado~

Si La autOridad que ••pia el certificado no e.t' en condicionea de rellenar una cuil':'. o parta de una c •• U':'a.
una y otr••e inutlli&arin con una raya.

"

"
eualquiar lIIOdificaci6n y treducci6n del pre1lente- cer'tif1cado .e someter'" • 11 aprobaci6n de la C01IIhi6n In'terna.,.

cional del Estado Civil. ·••.••••........-.•.............


