Modelo de solicitud de acta de nacimiento italiana

A continuación encontrarán un modelo de solicitud de acta de nacimiento italiana. Existen
dos formas de solicitar actas al registro civil italiano, solicitar estratto per riassunto o copia
integrale. El modelo de nota que sigue a continuación se aplica para solicitar un estratto per
riassunto.

Sugerencias para la solicitud del acta de nacimiento italiana
1. Buscar la dirección de la comuna y, en lo posible, el nombre de la persona a la que
dirigiremos nuestro pedido.
2. Averiguar si es necesario enviar una PEC o busta affrancata.
3. Utilizar a si quién escribe y quién recibirá el pedido es una mujer, en caso de tratarse
de un varón utilizar o.
4. No solicitar información de personas que podrían estar vivas (nacidas hace menos de
110 años, por ejemplo), excepto en aquellos casos en los que se conoce la fecha de
defunción.
5. Si no tenemos una fecha precisa aproximar un año y luego, con un margen de unos
cinco años, colocar tra 1875-1880 (entre 1875 y 1880) o fino al 1885-1880 (hacia el
1875-1880) o intorno al 1875-1880 (alrededor del 1875-1880), por ejemplo.

Nota modelo de solicitud de acta de nacimiento italiana
Comune di … (colocar nombre de la comuna)…
Ufficio Stato Civile
Responsabile Signor/Signora (colocar el nombre de la persona responsable)
Egregio Signor/a,
Mi chiamo ………..(colocar datos personales)… e da qualche tempo sto cercando di
ricostruire la storia della mia famiglia.
Le sarei grato/a se potesse spedirmi un estratto per riassunto dell’atto di NASCITA,
MATRIMONIO, MORTE (nacimiento, matrimonio o defunción, según corresponda) di:
1- Si vamos a solicitar acta de nacimiento:
NOME e COGNOME: …(apellido y nombre de la persona)…
NATO / A il: …(colocar fecha de nacimiento, ej: 6/10/1896 – si no conocemos la fecha
aproximar y escribir la palabra tra y las fechas, ej : tra 1894-1896)…
FIGLIO / A di: ……(colocar nombre del padre)… e di …..(colocar nombre de la madre)…..
2- Si vamos a solicitar acta de matrimonio:
NOME e COGNOME del esposo: .….(nombre y apellido del esposo)….
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FIGLIO DI: .…….(colocar el nombre del padre)… e di …(colocar el nombre de la madre)….
NOME e COGNOME della esposa:…(nombre y apellido de la esposa)….
FIGLIA DI: ……..(colocar el nombre del padre)… e di …(colocar el nombre de la madre)….
IL:….(colocar fecha de la boda, si no conocemos la fecha aproximar y escribir la palabra tra
y las fechas, ej : tra 1894-1896)…
3 – Si vamos a solicitar acta de defunción:
NOME e COGNOME: …(apellido y nombre de la persona)…
CHE A MORTO il: …(colocar fecha de muerte, ej: 6/10/1896 – si no conocemos la fecha
aproximar y escribir la palabra tra y las fechas, ej : tra 1894-1896)…
FIGLIO / A di: .…..(colocar nombre del padre)… e di …..(colocar nombre de la madre)…..
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra considerazione della mia richiesta.
Distinti saluti.
Dati Personali (Colocar tus datos personales)
APELLIDO Y NOMBRE
DIRECCION POSTAL COMPLETA
EMAIL
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