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¿DÓNDE PUEDO SOLICITAR LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA?  
La nacionalidad española hay que solicitarla formalmente en el Registro Civil de 
la localidad de Residencia del solicitante (según empadronamiento).  
  

¿QUIENES PUEDEN SOLICITARLA? 
 
• El interesado, por sí mismo, siempre que sea mayor de 18 años o se encuentre 
emancipado. 
 
• El mayor de 14 años asistido por su representante legal. 
 
• El representante legal del menor de 14 años. 
 
• El incapacitado por sí solo o el representante legal del incapacitado, 
dependiendo de lo que señale la sentencia de incapacitación. 
 
 

NACIONALIDAD POR RESIDENCIA 



¿QUÉ REQUISITOS NECESITO PARA OBTENER LA 
NACIONALIDAD POR RESIDENCIA? 
  

REQUISITO TEMPORAL. 
La nacionalidad española por residencia puede ser solicitada a los: 
  
- Diez años cuando han residido en España de forma legal, continuada y no 
interrumpida. 
  
- Cinco años para las personas refugiadas. 
  
- Dos años para las personas de Iberoamérica, Portugal, Andorra, Guinea 
Ecuatorial, Filipinas o de origen Sefardí. 
  
- Un año para:  
  
A) Personas casadas durante al menos un año con un ciudadano español. 
  
B) Personas nacidas en territorio español. 
  



 
C) Personas nacidas fuera de España con padre, madre, abuelo o  

abuela españoles de origen. 

  

D) Personas que hayan estado tuteladas legalmente, en guarda o acogimiento 
por un ciudadano o institución española, durante dos años consecutivos, incluso 
si continuaran en esta situación en el momento de la solicitud. 

  

E) Los viudos o viudas de español, si a la muerte del cónyuge no existiera 
separación legal o de hecho. 

  

F) En cualquiera de estos supuestos, los plazos de estancia legal en España 
disfrutados con tarjeta de estudiante o como solicitante de asilo (si no se obtuvo 
finalmente la condición de refugiado) no computan a estos efectos como 
períodos de residencia legal; en cambio, en caso de haber sido reconocido como 
refugiado, el plazo de residencia legal se inicia desde el momento en que se 
solicitó el asilo. 

  



¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITAN PARA SOLICITAR  
LA NACIONALIDAD? 
 
Son necesarios los siguientes documentos: 
 
• Solicitud Modelo oficial de nacionalidad española (Puede descargar dicha 
solicitud oficial de la web de Ministerio de Justicia o de nuestra propia web: 
www.nacionalidadespañola.com.es) 
•Certificado literal de nacimiento. 
•Certificado de matrimonio (si tiene vínculo matrimonial). 
•Certificado de nacimiento de hijos menores de edad si existiesen. 
 •Certificado de antecedentes penales del país de origen. 
•Certificado o volante de empadronamiento desde la fecha en la que se dieron 
de alta en el padrón. 
•Autorización de residencia y pasaporte o Cédula de Inscripción de Extranjeros 
(documento que expide la policía para los extranjeros/as que no tienen 
pasaporte) del interesado. 
 
•Toda la documentación que acredite los medios de vida en España (declaración 
de la renta, contrato de trabajo, nóminas...). Sirven los ingresos del/a cónyuge. 
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 Otros documentos: 
•En caso de haber nacido fuera de España y ser hijo o nieto de  
español/a de origen, aportará Certificado literal de nacimiento  
de sus ascendientes españoles. 
 
•Si está casado con español, deberá además aportar Certificación literal de 
matrimonio y Certificación literal de nacimiento del cónyuge español. 
 
•En caso de ser viudo de español deberá aportar Certificado de matrimonio, 
Certificado literal de nacimiento del cónyuge y Certificado de defunción. 
 
•En caso de haber estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de 
un ciudadano o institución española deberá dar copia de la resolución judicial. 
 
•En el caso de los menores de edad, son los padres o tutores legales los 
solicitantes. Si los menores tienen menos de 14 años, los padres o tutores deben 
pedir al Juez Encargado del Registro Civil una autorización para que ellos, en 
representación del menor, puedan solicitar su nacionalidad. Puedes visitar la 
página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es) y desde allí consultar el 
estado de tu expediente. 
 

http://www.mjusticia.es/


 
 

La opción es un beneficio que nuestra legislación ofrece a extranjeros que se 
encuentran en determinadas condiciones, para que adquieran la nacionalidad 
española. Tendrán derecho a adquirir la nacionalidad española por esta vía: 

 

• Aquellas personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un 
español. 

• Aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido 
en España. 

• Aquellas personas cuya determinación de la filiación o nacimiento en España 
se produzca después de los dieciocho años de edad. En este supuesto, el plazo 
para optar a la nacionalidad es de dos años desde que se determina la filiación o 
el nacimiento. 

• Aquellas personas cuya adopción por españoles se produzca después de los 
dieciocho años de edad. En este caso el derecho a optar existe hasta que 
transcurra el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. 
  

NACIONALIDAD POR OPCIÓN 



¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR LA OPCIÓN? 
• Si el optante fuera menor de edad o incapacitado, la declaración  

de opción se realizará por representante legal del optante. Para   

hacerlo necesitará autorización del Encargado del Registro Civil del  

domicilio del representante legal, previo dictamen del Ministerio Fiscal. 

• Si el interesado es mayor de catorce años, lo hará el mismo asistido de su 
representante legal. 

• El incapacitado, si así se lo permite la sentencia de incapacitación. 

• El interesado si está emancipado. Esta posibilidad caduca cuando el interesado 
cumple 20 años, salvo que por su ley personal el interesado no adquiera la 
mayoría de edad a los 18 años, en cuyo caso el plazo será de dos años desde que 
adquiera la mayoría de edad. 

 

LUGAR DONDE REALIZAR LA OPCIÓN 
Los trámites se realizan en el Registro Civil del domicilio del interesado o de su 
representante, según los casos. 

 



¿Alguna consulta? No dudes en contactarnos! 

Facebook.com/ExtranjeriaAbogados Primera 
consulta legal gratis. Requisito; Click en Me gusta 

Youtube.com/ExtranjeriaAbogados Videos informativos 
desarrollados por abogados especialistas en Extranjería e 
Inmigración 

Web: WWW.ABOGADOSDEEXTRANJERIA.COM 

              

Teléfono:    807 464 712 (1,18 € minuto fijo; 1,53€ minuto móvil) 

 

Foros de resolución de consultas gratis:  
www.arraigosocial.com.es                         www.visadoespaña.com.es  
www.expedienteextranjeria.com.es         www.visado.com.es  
www.cartasinvitacion.com.es                    www.reagrupacionfamiliar.com.es  
www.leyextranjeria.com.es                        www.nacionalidadespañola.com.es 
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