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Inscripción de nacimientos en el Registro Civil a través del hospital 

 

 
 

 
Definición: 
Descripción: 
    ¿Qué es? 

 
Es el trámite para inscribir a un recién nacido en el Registro Civil desde el 
hospital. 
Las familias pueden hacer este trámite en los hospitales de la red pública 
de la Comunidad de Madrid. 
Los padres deben avisar al hospital en los 3 días siguientes al nacimiento 
de que quieren hacer este trámite. 
El Registro Civil puede pedir a la familia más información o puede citarles 
después para hacer el trámite. 
 

Requisitos: 
¿Quién puede? 
¿Quién puede 
solicitarlo? 

 
Las familias que pueden inscribir a sus recién nacidos a través del 
hospital deben cumplir los siguientes requisitos: 
- Nacidos dentro del matrimonio: hay dos posibilidades: 

o El padre o la madre es español. 
o El padre y la madre son extranjeros del mismo país. 

- Nacidos fuera del matrimonio: hay dos posibilidades: 
o Solo la madre se hace cargo del recién nacido. 
o El padre y la madre están en el hospital y los dos firman la 

solicitud. 
 

¿Qué necesitas 
presentar: 
¿Qué documentación 
necesito aportar? 
 

 
- Identificación de los padres o del solicitante, si no es padre o madre: 

o Los españoles: DNI. 
o Los extranjeros: NIE o pasaporte. 

- Libro de familia o certificado de matrimonio, si falta la firma del padre 
o la madre en la solicitud. 

 
 

 
Tramitación: 
(opcional) 
 

Los solicitantes deben seguir los siguientes pasos: 
 
1. El hospital debe encargarse de tener: 

a. El certificado de filiación materna del recién nacido, que indica 
el nombre de la madre. 

b. Las huellas plantares del recién nacido. 
c. Las huellas dactilares de la madre. 

2. Una persona del hospital envía a través de internet la solicitud firmado 
por el padre, la madre o ambos, según los casos.  
La solicitud incluye: 

a. Los datos personales de los solicitantes. 
b. La nacionalidad de los solicitantes. 
c. El nombre para el recién nacido. 
d. El orden de los apellidos. 
e. La filiación paterna del recién nacido, que indica el nombre del 

padre. 
3. Los padres recibirán el certificado de nacimiento del Registro Civil por 

correo postal o por correo electrónico. 
La respuesta será 3 meses después del envío de la solicitud. Si no 
recibe respuesta en ese tiempo, la solicitud está aceptada.  

 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1162209993137&language=es&pageid=1162209993137&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_listaHospitales&pestanna=4&vest=1162209993137
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1162209993137&language=es&pageid=1162209993137&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_listaHospitales&pestanna=4&vest=1162209993137
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Obtención y 
presentación de 
solicitudes 
¿Cómo  se solicita y 
dónde? 

 

 
Información  
complementaria 
Información adicional 
relevante que no tiene 
cabida en otro 
apartado 
 

Más información sobre Registro a través del hospital 
Los interesados tienen más información de este trámite en el Portal Salud 
de la Comunidad de Madrid. 
 
Trámite en el Registro Civil 
Las familias pueden elegir hacer la inscripción de sus recién nacidos de 
forma personal en el Registro Civil en vez de a través del hospital. Tienen 
10 días de plazo desde el día de nacimiento. 
Los solicitantes pueden consultar todos los detalles del trámite en el 
Registro Civil en este enlace. 
 
Trámite en Registros Municipales 
Las familias también pueden hacer la inscripción en el Registro Municipal 
de cada municipio. La lista de los Registros Municipales está en este 
enlace. 
 
 

 
Normativa 
Aplicable 
Si existe  
 

Sobre el Registro Civil y su funcionamiento 
 

 Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil.  

 Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley del Registro Civil. 

 Real Decreto 644/1990, de 18 de mayo sobre normas relativas al 
Registro Civil Central. 

 

 
Órgano responsable: 
 

Consejería de Sanidad 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno 
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