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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Presentación 
 

En el mes de Abril de 1998, el Ministerio de Justicia aprobó el “Plan de 
Informatización de los Registros Civiles” en el que se fijaba como objetivo la íntegra 
informatización de los Registros Civiles de España. 

 
Los objetivos principales a considerar como referencia, son los siguientes: 
 
•  Mejorar la gestión, las labores ordinarias y las funciones propias de los Registros 

Civiles. 
•  Emisión de certificaciones a partir de los datos almacenados en las bases de datos 

informatizadas. 
•  Acceso rápido a la información del registro. 
•  Garantizar y asegurar la fiel correspondencia entre los asientos extendidos en los 

libros en soporte papel y los correspondientes asientos en los ficheros 
informatizados. 

 
En cualquier caso la responsabilidad sobre la veracidad de los datos introducidos en el 

sistema será en todo caso del funcionario que lo utiliza. El sistema únicamente validará la 
introducción de datos manifiestamente erróneos como fechas u horas incorrectas, etc. 

 
El usuario del sistema también será el único responsable de la correcta aplicación de la 

Ley y del Reglamento del Registro Civil. Es decir, el sistema informático no viene a sustituir 
al funcionario, ni evita ni reduce el necesario conocimiento que éste deba tener sobre los 
procedimientos, leyes y reglamentos que rigen el funcionamiento de un Registro Civil. 
Explícitamente, el sistema no actuará de oficio, por sí mismo, respecto a circunstancias tales 
como cumplimientos de plazos, vencimientos, etc. 

 
El presente documento contiene la guía de operación básica del usuario en la 

aplicación del Registro Civil. Su objetivo es dar soporte documental a las labores básicas que 
debe realizar un usuario en este sistema. 

 
 

1.2 Conexión al sistema e Interfaz de usuario 
 

La aplicación se presenta al usuario mediante una interfaz basada en Web y páginas 
html presentadas por un navegador de Internet.  

 
Para acceder a la aplicación se arranca el navegador de Internet instalado en el puesto 

de trabajo, haciendo doble clik sobre el icono correspondiente. 
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La  conexión a la aplicación se realiza a través de la pantalla: 
 

 
 
En esta pantalla se introducen los datos identificativos, código y password, que le 

acredita como usuario del Registro Civil seleccionado dentro del árbol de registros civiles, y 
se pulsa a continuación el botón <Entrar>.  

 
Identificado el usuario en el registro civil solicitado, se pasará a la pantalla del menú 

principal de la aplicación. 
 
El usuario que se conecte por primera vez al sistema, deberá modificar la password 

asignada por el administrador. Para ello una vez introducido el usuario y la password iniciales 
se muestra la siguiente pantalla con los siguientes datos  
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•  USUARIO: aparece el código del usuario 
•  PASSWORD ANTERIOR: aquí se introduce la password inicial 
•  PASSWORD NUEVA: aquí se introduce la password nueva, cuya longitud será mayor o 

igual a seis dígitos 
•  CONFIRMAR PASSWORD: confirmación de la password introducida anteriormente. 
 

Esta password, será actualizada por el usuario, cada dos meses. 
 
 
Todos los usuarios del sistema llevarán asociado un perfil de actuación, lo que 

determina el alcance de las operaciones que puede realizar en el sistema, y garantiza un nivel 
de seguridad sobre los datos tratados. Estos perfiles se agrupan en  

 
•  OPERADORES: tienen acceso a todos los procesos del entorno de operación, a excepción 

de ‘Firma digital’ y ‘Emisión de Certificaciones’. 
•  CERTIFICADORES: tienen acceso a todos los procesos del entorno de operación, a 

excepción de la ‘Firma digital’ de las inscripciones. 
•  FIRMANTES: tienen acceso a todos los procesos del entorno de operación, a excepción 

de la ‘Emisión de Certificaciones’. 
•  OPERADORES GENERALES: tienen acceso a todos los procesos del entorno de 

operación. 
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La designación de los usuarios permitidos, de sus contraseñas y la inclusión de los 

mismos en un grupo determinado, son labores que realiza el administrador del sistema del 
Registro Civil. 

 
Para salir de la aplicación bastará con pulsar el botón <Salir>. 

1.3 Tipo de pantallas y sus elementos 
 

1.3.1 Tipo de pantallas 
 
El usuario interactuará con la aplicación básicamente con tres tipos de pantallas: 
•  Pantallas con  opciones de menú, en las que bastará posicionar el cursor encima de 

la opción deseada, con ayuda del ratón, y hacer clic. Véase pantalla del menú 
principal 

•  Pantallas que muestran una relación de datos, previamente seleccionados. En este 
caso posicionar el cursor en la columna de selección y hacer un clic. 

•  Pantallas de captura de datos, que contienen una serie de campos en los que el 
usuario tiene que introducir la información solicitada. 

 
Independientemente del tipo de pantalla, todas ellas llevan dos botones cuya 

funcionalidad es: 
 
•  Botón salida  ‘«’. Pulsando este botón, en cualquiera de las pantallas, se vuelve a 

la pantalla anterior. 
•  Botón con el anagrama del Escudo Nacional. Pulsando este botón desde cualquiera 

de las pantallas se vuelve a la pantalla del menú principal de la aplicación. 

1.3.2 Elementos de las pantallas 

Línea de mensajes 
 
Todas las pantallas de captura de datos disponen de un área reservada para la 

presentación de los mensajes de confirmación de la operativa realizada en ellas. Esta área se 
encuentra situada en la parte inferior de la pantalla, a continuación de los botones  de acción 
de cada una de ellas. 

 
En los casos en que esta línea de mensaje no apareciera en pantalla, los mensajes de 

error se mostrarán en ventanas superpuestas a la pantalla donde se han producido, o en el caso 
de validación de campos sobre el contenido del propio campo. 
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Naturaleza de los campos de la aplicación 
 
Las pantallas de la aplicación se componen de un conjunto de campos con naturaleza 

distinta, teniendo comportamientos diferentes.  
 
Estos campos son:  
 
Campo de texto. Se utiliza normalmente para nombres, apellidos, fechas, horas, etc. 
Su apariencia gráfica es 
 

  Nombre Propio :  
 
Dependiendo de la relevancia del dato solicitado, para la inscripción que se está 
completando, será  necesario rellenar su contenido o no.  Cuando uno de estos campos 
se intente salvar sin detallar contenido aparecerá en el campo el  mensaje ‘CAMPO 
REQUERIDO’  

 
Campo de texto con ayuda. Se utiliza en campos cuyo contenido tiene un conjunto 
específico de valores. Su apariencia gráfica es: 

Línea de mensaje Botones de acción 

Campo de texto 

Campo de texto con ayuda 
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•  Si utiliza como ayuda las tablas de datos de las plantillas : 
 

 
Provincia :            ▼  
 

En estos casos es necesario introducir al menos la primera letra del texto que se va a 
introducir en el campo,  y a continuación la tecla <CTRL>, para que en el componente 
se muestran todas las informaciones contenidas en la tabla que tengan la inicial 
introducida por el usuario. 
Si el número de las informaciones que cumplen la selección supera las 10 filas, se 
devuelve el siguiente mensaje “RESTRINGIR BÚSQUEDA”, como 
 
 

 
Provincia :         RESTRINGIR BUSQUEDA   ▼  
 

 
pulsando dos veces consecutivas la tecla <CTRL>, desaparece el mensaje y volvemos 
a introducir, en este caso, dos o más letras, para restringir la búsqueda.  
Una vez que se desplieguen datos válidos en la lista, se podrá seleccionar el valor 
deseado de dos formas 

a. posicionamos el cursor con ayuda de las flechas del teclado ↑ y ↓ sobre el 
valor buscado y a continuación pulsamos <intro> 

b. nos posicionamos con el ratón, en el valor deseado y  pulsando de nuevo el 
botón primario del ratón o la tecla <intro>  

en ambos casos el contenido de la lista quedará seleccionado en el campo que estemos 
tratando. 
La lista de valores recuperada podrá desplegarse de nuevo, tantas veces como se desee 
con el ratón.  
Si deseamos cambiar a otros valores, será necesario suprimir el contenido 
seleccionado y volver a realizar los pasos anteriores, introduciendo nuevas letras. 
 
Para los casos en que el campo que tratamos lleve asociado el código del elemento 
seleccionado éste aparecerá en el campo contiguo.   

 
 

Provincia :   MADRID   ▼   
 
 
Este tipo de campos permite igualmente introducir su contenido tecleándolo, sin 
seleccionarlo de ninguna tabla. En estos casos si el contenido introducido no se 
corresponde con ningún elemento de la tabla, el código asociado aparecerá con el 
valor ’99..’ e intensificado en color rojo. 

 
 
 

Provincia :   MADRI   ▼   
 

28 

99 
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ADVERTENCIA:  un valor introducido en el campo que devuelve un código ’99..’ y 
se intensifica con rojo nos está indicando que no se corresponde con ningún valor de la 
tabla. 
Para este tipo de componentes se han definido las siguientes tablas de ayuda:  
•  POBLACIONES –  contiene todos los códigos de las poblaciones españolas. Es la 

tabla de ayuda que se utiliza en los componentes donde se 
indican lugares o poblaciones.  

•  PROVINCIAS    –  contiene todos los códigos de provincias de España 
•  PAISES               –  contiene los códigos de países 
•  REGISTROS CIVILES – contiene todos los códigos de registros civiles de 

España.  
•  NACIONALIDADES – contiene los mismos códigos de países y se ha usado 

como gentilicio el mismo nombre del país.  
    
Si el resultado del valor del código que se corresponde con el dato introducido por el 
usuario se corresponde con ’99..’ y se queda intensificado en rojo, nos puede indicar: 

a) Si el dato introducido tiene que estar en la tabla, el dato es erróneo por no 
tener la misma grafía que el registrado en tabla 

b) El dato introducido no se encuentra en tabla. Por ejemplo en los casos de 
tener que introducir en los campos de POBLACIONES lugares de países 
extranjeros. 

 
 
 

También existen campos de selección cuya información no está basada en códigos de 
tabla.   

 
 
Estado Civil :       (4-1-3)SOLTERO   ▼  
 

Para visualizar el contenido basta con presionar el botón primario del ratón o la tecla 
<ctrl.> encima del campo. Al pulsar se despliega una lista con todos los valores 
posibles. Si posicionamos el cursor con ayuda de las flechas del teclado ↑ y ↓, o con el 
mismo ratón, en el valor deseado y  pulsando de nuevo el botón primario del ratón o la 
tecla <ctrl.>, el contenido del campo se quedará con el valor seleccionado. 
En estos campos, no se permite escribir encima por lo que tan solo se podrá recoger 
valores de la lista. 
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Área de texto con ayuda. Se utiliza en los campos de observaciones de las 
inscripciones principales de las secciones primera, segunda y tercera. 
 
En estos campos se indican circunstancias o detalles que no figuran entre los datos 
propios de la inscripción principal. En algunos casos estos textos se ajustan a unos 
modelos definidos y contenidos en una tabla. Elegida la pestaña de las observaciones  
 

 
Aparecerá el botón <s > que nos permitirá acceder a los diferentes textos de 
observaciones definidos en cada caso, al pulsarlo 
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Sobre el listado de Observaciones, marcar el código o los códigos de textos que se 
requieran para la inscripción. Por cada código marcado aparecerá  la siguiente pantalla 

 
En esta pantalla aparece el texto completo de la observación. En los casos que el texto 
de las observaciones contenga datos etiquetados con el símbolo $ con distintas 
opciones a elegir, nos indican textos a cumplimentar por el usuario, con datos relativos 
a la inscripción que se está generando. La tecla de función <F3> nos ayudará a 
movernos con facilidad por el texto y realizar la sustitución de los datos indicados. 
 
Si en la inscripción que se está tratando, el texto de observaciones consistiera tan solo 
en algún detalle no descrito por los textos anteriores o fuera necesario añadir a los 
anteriormente seleccionados algún otro texto, se realizará de la misma forma 
seleccionando el código ‘G001’, que se corresponde con un texto libre de 
observaciones, e incluir todos los detalles en la siguiente pantalla, que en este caso 
aparecerá en blanco. 

Contenido de los campos de la aplicación 
 
Existen un conjunto de campos identificativos del inscrito en cada una de las secciones 

que son utilizados en las inscripciones principales y en las diferentes inscripciones 
marginales. 

 
Para facilitar la labor de completar estas inscripciones, el contenido de aquellos 

campos que se repitan, serán heredados de las inscripciones anteriormente introducidas en el 
sistema y relacionadas con el mismo inscrito. Estos valores podrán ser modificados si se 
requiere en la plantilla donde se produzca. 
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En las pantallas de la aplicación utilizadas para mostrar una relación de inscripciones, 
previa introducción de unos criterios de selección, como en el caso de las Consultas 
Generales 

 

 
En los campos de texto, como por ejemplo el nombre y los apellidos, se permite 

introducir el carácter comodín  ‘%’ , con el objetivo de facilitar al usuario la introducción de 
estos criterios, ya que no es necesario que estos datos sean exactos 

 
De esta forma si completamos el Primer Apellido con el texto ‘GAR%’, el sistema 

seleccionará todas las inscripciones en los que el primer apellido del inscrito comience por 
‘GAR’ y continúe con cualquier cadena de caracteres.  

 
Este carácter comodín se puede situar, igualmente a la izquierda del texto, o a ambos 

lados del texto, como ‘%GAR’ o ‘%GAR%’, actuando de la misma forma. 
 

 

Campos que permiten la entrada del 
carácter comodín. 
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1.4 Módulo de impresión 
 

La base de la aplicación de los registros civiles, es la impresión de las inscripciones 
generadas a través de las pantallas que facilita el aplicativo, en hojas registrales, y la 
obtención a partir de estos datos de las certificaciones, ya sean en extracto o literales. 

Para ello se ha desarrollado un módulo de impresión, cuya funcionalidad es la misma 
para todos los documentos impresos, que se deseen extraer del aplicativo.  

Desde cualquier pantalla donde aparezca el botón <Imprimir> se invoca al módulo de 
impresión, presentando la siguiente secuencia de pantallas. 
 

A continuación se muestra una simulación de la inscripción tal y como se va a 
imprimir en la hoja registral. 

 
En esta simulación siempre se presenta el texto completo de la inscripción, es decir si 

estamos tratando con la inscripción principal aparece el texto íntegro de la principal tratada. Si 
estamos tratando con una inscripción marginal, aparece de nuevo toda el texto de la principal 
seguido de las marginales que pudiera tener definidas hasta el momento y por último la 
marginal que pretendemos imprimir, todas ellas colocadas cronológicamente. De esta forma el 
usuario ve el aspecto completo de la hoja registral, y donde se va a colocar la nueva 
inscripción. 

Para poder distinguir las inscripciones ya impresas de la actual, se ha empleado dos 
colores en el texto siendo el texto que aparece en tinta negra el que se corresponde con la 
inscripción actual.  

Cuando se imprime una inscripción principal, que abre folio registral, además del texto 
propio de la inscripción, se imprime el Nº de Tomo, el Registro Civil y la Sección. 

 



                                                                                          
Ministerio de Justicia                                                                      Versión 1.1 
S. G. de las Nuevas Tecnologías de la Justicia  

Aplicación Registro Civil. Operación        Página  14 
26/09/2003 

 
 
Como podemos ver en esta pantalla aparecen seis botones, cuya funcionalidad es: 
P.siguiente : si la inscripción que se va a imprimir ocupa más de dos páginas se 

activa este botón, que permite el acceso a cada una de ellas, para 
visualizarlas e imprimirlas una a una. 

P.anterior : este botón permite desplazarse a la página anterior de texto. 
Imprimir : este botón solo está activo en aquellas páginas que contienen texto en 

tinta negra, es decir, páginas que se tienen que imprimir. 
Ampliar : este botón siempre está activo, y sirve para aumentar el texto de la 

página que aparece en la simulación. 
Disminuir : este botón siempre está activo, y produce el efecto contrario al botón 

anterior. 
Salir : este botón está activo la primera vez que aparece, y da la posibilidad 

de no continuar con la impresión. En caso de comenzar la impresión 
del texto, hasta no finalizar con todas las páginas de que se compone, 
no volverá a activarse este botón, asegurando así la impresión 
completa de la inscripción. 

 

Impresión en el folio registral de una inscripción. 
Si comenzamos la impresión del texto, pulsando el botón <Imprimir>, aparece la 

siguiente pantalla 
 



                                                                                          
Ministerio de Justicia                                                                      Versión 1.1 
S. G. de las Nuevas Tecnologías de la Justicia  

Aplicación Registro Civil. Operación        Página  15 
26/09/2003 

 
 
En esta pantalla se muestra el tomo y la página donde se va a imprimir la inscripción. 

Si se corresponde con la impresión de la principal, estos datos habrán sido introducidos 
previamente por el usuario, y lo que se pretende es la confirmación de los mismos. Si la 
impresión se corresponde con una marginal, añadida a una inscripción principal practicada ya 
en una hoja registral definida, el sistema detecta la hoja exacta donde se va a colocar la 
inscripción y pide la confirmación al usuario. 

Pulsando el botón <Cancelar>, se aborta el proceso de impresión. Pulsando el botón 
<Aceptar> se continua a la siguiente pantalla, donde se selecciona la impresora por donde ha 
de salir documento pulsando el botón <Aceptar> de la misma. 

Cuando se trata de una inscripción, se seleccionará siempre la impresora matricial con 
el nombre ‘Libro-Registro’.  
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Una vez seleccionada se pulse el botón <Aceptar>, y se procede a colocar la hoja 

registral en la impresora. 
 
Del resultado de la impresión hay que informar al sistema, dándose tres posibilidades: 
 
Completo : la impresión se ha completado con éxito en la hoja registral. 
Incorrecto : se ha producido alguna anomalía en el momento de la impresión, que 

ha inutilizado la hoja. Deterioro físico de la hoja, impresión fuera de 
los márgenes determinados, impresión incompleta del texto, etc. 

Sin comenzar : no se ha impreso ninguna línea del texto en la hoja registral, como 
por ejemplo, que se haya seleccionado incorrectamente la impresora, 
y se envíe el texto a otra  donde no se encuentra la hoja registral. 
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Al pulsar uno de estos botones el sistema actuará sobre la inscripción de la siguiente 
forma: 

 
Completo : La inscripción continua el proceso al siguiente estado a espera de ser 

firmada físicamente por el encargado o persona autorizada. El 
sistema devuelve a la pantalla donde se presentaba el aspecto visual, 
donde se pulsará el botón <Salir>. 

Incorrecto : En este caso se diferencia entre una inscripción que abre folio 
registral, o una inscripción que ya tiene folio asignado. En el primer 
caso se restablece directamente el estado a la fase ‘pendiente de 
imprimir’, teniendo la facilidad de poder asignar de nuevo los datos 
de una hoja distinta. 
En el segundo caso se avisa al usuario de la necesidad de reconstruir 
la hoja deteriorada para poder imprimir de nuevo la inscripción, y se 
restablece directamente el estado a la fase ‘pendiente de imprimir’. 

Sin comenzar : En este caso se restablece el estado a la fase ‘pendiente de imprimir’ 
para comenzar de nuevo el proceso de impresión. 

 
Si la inscripción que se está imprimiendo se extendiera por más de una página, se 

repetiría el proceso detallado por cada una de ellas impresa. 
 
Tras informar al sistema, del resultado completo de la impresión, se da por finalizado 

el proceso de impresión.  
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Impresión de una certificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si comenzamos la impresión del texto, pulsando el botón <Imprimir>, aparece la 

pantalla de selección de la impresora. 
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En este caso, se seleccionará siempre la impresora de nombre ‘Certificaciones’, para la 

que no será necesario habitualmente tener que cargar de forma individual el papel, siendo 
éste, el papel destinado a las certificaciones.  

Pulsado el botón <Aceptar>, el sistema mandará a imprimir de una sola vez la 
certificación completa, independiente del número de hojas de las que conste, y pasará a la 
siguiente pantalla donde se consulta el resultado de la impresión. 

 

 
 
 
En este caso tan solo se dan dos opciones, ‘Completo’ o ‘Sin comenzar’. 
Tras informar al sistema, del resultado completo de la impresión, se da por finalizado 

el proceso de impresión.  
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2. GUÍA DE LA APLICACIÓN 
 

 
Según se observa en el menú principal del aplicativo de los Registros Civiles, el 

conjunto de opciones se dividen en dos grupos, las opciones situadas en la parte superior de la 
pantalla, y que aplican de forma general a las inscripciones realizadas en cualquiera de las 
secciones de las que consta un registro. Y las opciones situadas en la parte inferior de la 
pantalla, y que aplican únicamente en inscripciones de la sección elegida. 

Los procesos propios de la sección y que se comportan igual para todas ellas son: 
•  Registro de inscripciones. Distinguiendo entre 

‘Inscripción Principal’ 
‘Inscripción Marginal’ 
‘Inscripción Marginal Soporte’ 
‘Traslado de inscripciones’ 

•  Emisión de certificaciones a los interesados, a partir de los datos registrados. 
Distinguiendo entre: 

‘En Extracto’ 
‘Negativa’ 
‘Literal’ 
‘Plurilingües’. 

•  Diligencias. Distinguiendo entre: 
‘Apertura’ 
‘Cierre’ 

•  Insc. No informatizadas. 
A continuación detallamos el proceso completo de elaboración de una inscripción 

principal en cada una de las secciones. 
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2.1 Inscripciones Principales  

2.1.1 Sección 1ª. Inscripciones de Nacimiento 
 
 En esta sección se introducen las inscripciones que dan fe del hecho, fecha, hora y 
lugar del nacimiento, del sexo y, en su caso de la filiación del inscrito, previa comprobación 
de la documentación acreditativa del hecho.  
 

Pulsando sobre SECCIÓN 1ª, y seleccionando la opción ‘Inscripción  Principal’ se 
llega a la  pantalla: 

 
 

 En esta pantalla se irán introduciendo los datos relativos a la inscripción principal, 
seleccionando la pestaña adecuada. 

Datos Inscrito 
 En este apartado se cumplimentará el nombre del inscrito, lugar, fecha de nacimiento, 
etc. 

Padre 
 En este apartado se cumplimentará el nombre del padre, lugar de nacimiento, etc.   

Madre 
En este apartado se cumplimentará el nombre de la madre, lugar de nacimiento, etc.   
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Matrimonio Padres 
En este apartado se cumplimentará los datos relativos al matrimonio de los padres del 

inscrito. 

Declarante 
En este apartado se cumplimentará los datos relativos al declarante. 

Comprobación 
En este apartado se cumplimentará los datos relativos a la persona que acredita el 

hecho. 

Observaciones 
 En este apartado de texto libre, se detallarán las circunstancias en las que se ha 
extendido el asiento, o cualquier otro dato que resulte de interés. Se completará este campo tal 
y como se indica en el capítulo 1.3.2 para el tipo de campo “Área de texto con ayuda”. 
 

Todos los campos de fecha y hora que aparecen en cada uno de los apartados 
anteriormente citados, deberán ser válidos y tener el formato de fecha ‘ddmmaaaa’ y de hora 
‘hhmm’.En caso de no conocerse alguno de estos valores, se podrán rellenar con el texto ‘NO 
CONSTA’. 
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Completadas todas las pantallas, pulsando el botón <Guardar Datos>, se registran los 
datos, y se visualiza en pantalla, de forma automática, el borrador del asiento registral, con 
todos los datos introducidos, para ser verificados por el declarante.  

 
Si alguno de los datos introducidos es incorrecto o está incompleto, se podrá 

modificar, completar o borrar el asiento pulsando el botón  ‘«’ que nos devuelve a la plantilla 
de captura de datos. 
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Si se desea modificar bastará con cambiar o completar los datos introducidos, y volver 
a pulsar el botón <Guardar Datos>. Si se desea borrar el asiento completo se pulsará el botón 
<Eliminar Asiento>. 

 
 Terminada la verificación por parte del usuario se ofrecerá el borrador al declarante 

para su aceptación mediante su firma en el espacio reservado para ello. Para obtener una copia 
del borrador pulsar el botón <Imprimir>. 

 

 
 
La conformidad del declarante con los datos introducidos se tiene que registrar en el 

sistema.  
Regresando desde el borrador pulsando el botón ‘ << ’, a la pantalla de captura de 

datos, se pulsará el botón <Aceptar Borrador>, dejando así el proceso de captura completado. 
A partir de este momento los datos introducidos no podrán ser modificados. 

 
Si el declarante no diera su conformidad al borrador, se dejará grabada la inscripción 

como pendiente y se podrá modificar o completar sus datos en la opción ‘Inscripciones 
Pendientes de Completar’ de Trabajos Pendientes, en el menú principal. 

 
 Los asientos se cerrarán con las firmas del encargado del Registro Civil y del 

secretario o en su defecto por el oficial delegado. Para introducir los datos identificativos se 
pulsará el botón <Firma Digital> que nos muestra la siguiente pantalla. 
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En esta pantalla se introducirán los nombres y apellidos de los firmantes, según sea el  

encargado, secretario u oficial delegado, junto con la hora y fecha de la inscripción. 
Habitualmente se adoptará como fecha y hora el momento en que se aceptó el borrador por el 
declarante, y el usuario lo comunicó al sistema al pulsar el botón <Aceptar borrador>. Estos 
valores podrán ser modificados si se considera necesario.  

En todo momento se podrán consultar los datos completos del asiento que estamos 
tratando pulsando el botón  <Ver Datos Asiento>, aunque éstos no puedan ser modificados. 

 
Introducidos los datos, se pulsa el botón <Grabar Firma>, aparecerá el mensaje 

‘Firmantes almacenados correctamente’, quedando registrada la firma digital. 
 
Si la inscripción no va a ser firmada en el acto, se acepta el borrador y no se pulsa el 

botón  <Firma Digital>, se dejará grabada como pendiente de firma digital, y podrá hacerse 
posteriormente en la opción ‘Inscripciones Pendientes de Firma Digital’, de Trabajos 
Pendientes, en el menú principal. 

 
Desde este momento la inscripción está lista para ser impresa en el folio registral. Para 

ello, se pulsará el botón < Imprimir >, que nos conduce a la siguiente pantalla. 
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En este momento el usuario tomará un nuevo folio del libro destinado a la sección de 
Nacimientos, donde aparecerá indicado el número de página, introducirá por pantalla los 
datos relativos al folio seleccionado, Página y Tomo, y pulsará a continuación el botón 
<Imprimir>, comenzando el proceso de impresión tal y como se detalló en el apartado 1.6 de 
este manual. 

Hay que tener en cuenta que en la sección de Nacimientos se asigna un folio completo 
a cada inscripción, y por tanto la página que se asigne a la principal deberá ser impar. 

 
Grabada la inscripción en el folio registral, se procederá a la firma física por los 

firmantes introducidos en la ‘Firma Digital’. 
 

 
 
Una vez, los firmantes hayan extendido sus firmas sobre el folio registral, deberá 

indicarse al sistema informático esta circunstancia. Para ello se pulsa el botón  <Asiento 
Firmado>.  

 
A partir de este momento se podrán practicar inscripciones marginales o notas de 

referencia, así como expedir certificaciones. 
 
Si la inscripción no se imprime en el momento o los firmantes no pueden extender sus 

firmas, se dejará grabada, y podrá introducirse con las opciones  ‘Inscripciones Pendientes de 
Impresión’ y ‘Inscripciones Pendientes de Firma Física’, del menú principal, respectivamente. 
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2.1.2 Sección 2ª. Inscripciones de Matrimonio. 
 
 En esta sección se introducen las inscripciones que dan fe del hecho, fecha, hora y 
lugar del acto del matrimonio, previa comprobación de la documentación acreditativa del 
hecho. 
 

Pulsando sobre SECCIÓN 2ª, y seleccionando la opción ‘Inscripción  Principal’ se 
llega a la  pantalla: 

 
 En esta pantalla se irán introduciendo los datos relativos a la inscripción principal, 
seleccionando la pestaña deseada. 

Datos del esposo 
 En este apartado se cumplimentará el nombre del esposo, filiación, lugar y fecha de 
nacimiento, etc. 

Datos de la esposa 
 En este apartado se cumplimentará el nombre de la esposa, filiación, lugar y fecha de 
nacimiento, etc.   

Datos del matrimonio 
En este apartado se cumplimentará los datos propios del matrimonio, lugar, fecha, 

hora, etc.  

Autorizante 
 En este apartado se cumplimentará los datos relativos al autorizante. 
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Observaciones 
 En este apartado de texto libre, se detallarán las circunstancias en las que se ha 
extendido el asiento, o cualquier otro dato de interés. Se completará este campo tal y como se 
indica en el capítulo 1.3.2 para el tipo de campo “Área de texto con ayuda”. 
 

Todos los campos de fecha y hora que aparecen en cada uno de los apartados 
anteriormente citados, deberán ser válidos y tener el formato de fecha ‘ddmmaaaa’ y de hora 
‘hhmm’.En caso de no conocerse alguno de estos valores, se podrán rellenar con el texto ‘NO 
CONSTA’. 
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Completados todas las pantallas, pulsando el botón <Guardar Datos>, se registran los 
datos, y se visualiza en pantalla, de forma automática, el borrador del asiento registral, con 
todos los datos introducidos, para ser verificados por el declarante.  
 

Si alguno de los datos introducidos es incorrecto o está incompleto, se podrá 
modificar, completar o borrar el asiento pulsando el botón ‘«’ que nos devuelve a la plantilla 
de captura de datos. 

Si se desea modificar bastará con cambiar o completar los datos introducidos, y volver 
a pulsar el botón <Guardar Datos>. Si se desea borrar el asiento completo se pulsará el botón 
<Eliminar Asiento>. 

 
 Terminada la verificación por parte del usuario se ofrecerá el borrador al declarante 

para su aceptación, mediante su firma en el espacio reservado para ello. Para obtener una 
copia del borrador pulsar el botón <Imprimir>. 

 
La conformidad del declarante con los datos introducidos se tiene que registrar en el 

sistema.  
Regresando desde el borrador pulsando el botón ‘ << ’, a la pantalla de captura de 

datos, se pulsará el botón <Aceptar Borrador>, dejando así el proceso de captura completado. 
A partir de este momento los datos introducidos no podrán ser modificados. 

 

 
Si el declarante no diera su conformidad al borrador, se dejará grabada la inscripción 

como pendiente y se podrá modificar o completar sus datos en la opción ‘Inscripciones 
Pendientes de Completar’, del menú principal. 

Los asientos se cerrarán con las firmas del encargado del Registro Civil y del 
secretario o en su defecto por el oficial delegado. Para introducir los datos identificativos se 
pulsará el botón <Firma Digital> que nos muestra la siguiente pantalla. 
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En esta pantalla se introducirán los nombres y apellidos de los firmantes, según sea el  

encargado, secretario u oficial delegado, junto con la hora y fecha de la inscripción. 
Habitualmente se adoptará como fecha y hora el momento en que se aceptó el borrador por el 
declarante, y el usuario lo comunicó al sistema al pulsar el botón <Aceptar borrador>. Estos 
valores podrán ser modificados si se considera necesario.  

En todo momento se podrán consultar los datos completos del asiento que estamos 
tratando pulsando el botón  <Ver Datos Asiento>, aunque éstos no puedan ser modificados. 

 
Introducidos los datos, se pulsa el botón <Grabar Firma>, aparecerá el mensaje 

‘Firmantes almacenados correctamente’, quedando registrada la firma digital. 
 
Si la inscripción no va a ser firmada en el acto, se acepta el borrador y no se pulsa el 

botón  <Firma Digital>, se dejará grabada como pendiente de firma digital, y podrá hacerse 
posteriormente en la opción ‘Inscripciones Pendientes de Firma Digital’, de Trabajos 
Pendientes, en el menú principal. 

 
Desde este momento la inscripción está lista para ser impresa en el folio registral. Para 

ello, se pulsará el botón < Imprimir >, que nos conduce a la siguiente pantalla. 
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En este momento el usuario tomará un nuevo folio del libro destinado a la sección de 

Matrimonios, donde aparecerá indicado el número de página, introducirá por pantalla los 
datos relativos al folio seleccionado, Página y Tomo, y pulsará a continuación el botón 
<Imprimir>, comenzando el proceso de impresión tal y como se detalló en el apartado 1.6 de 
este manual. 

 
Hay que tener en cuenta que en la sección de Matrimonios se asigna un folio completo 

a cada inscripción, y por tanto la página que se asigne a la principal deberá ser impar. 
Grabada la inscripción en el folio registral, se procederá a la firma física por los 

firmantes introducidos en el apartado de ‘Firma Digital’. 
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Una vez, los firmantes hayan extendido sus firmas sobre el folio registral, deberá 

indicarse al sistema informático esta circunstancia. Para ello se pulsa el botón  <Asiento 
Firmado>.  

 
A partir de este momento se podrán practicar inscripciones marginales o notas de 

referencia, así como expedir certificaciones. 
 
Si la inscripción no se imprime en el momento o los firmantes no pueden extender sus 

firmas, se dejará grabada, y podrán realizarse con las opciones  ‘Inscripciones Pendientes de 
Imprimir’ y ‘Inscripciones Pendientes de Firma Física’, del menú principal, respectivamente. 
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2.1.3 Sección 3ª. Inscripciones de Defunción 
 
 En esta sección se introducen las inscripciones que dan fe de la muerte de una persona 
y de la fecha, hora y lugar en que acontece, previa comprobación de la documentación 
acreditativa del hecho.  
 

Pulsando sobre SECCIÓN 3ª, y seleccionando la opción ‘Inscripción  Principal’, se 
llega a la  pantalla: 
 

 
 
 
 En esta pantalla se irán introduciendo los datos relativos a la inscripción principal, 
seleccionando la pestaña deseada. 

Datos del difunto 
 En este apartado se cumplimentará el nombre del difunto, filiación, etc. 

Datos de la defunción 
 En este apartado se cumplimentará  lugar, fecha, hora de la defunción, etc. 

Datos del declarante 
En este apartado se cumplimentará los datos del declarante nombre, domicilio, etc. 
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Comprobación 
 En este apartado se cumplimentará los datos identificativos de la persona que ratificó 
el hecho 

Otros títulos o datos y Observaciones 
 Estos dos apartados de texto libre, se podrá introducir aquella información 
complementaria que se considere de interés. Se completará este campo tal y como se indica en 
el capítulo 1.3.2 para el tipo de campo “Área de texto con ayuda”. 
 

Todos los campos de fecha y hora que aparecen en cada uno de los apartados 
anteriormente citados, deberán ser válidos y tener el formato de fecha ‘ddmmaaaa’ y de hora 
‘hhmm’.En caso de no conocerse alguno de los datos, se rellenará con el texto ‘NO 
CONSTA’. 

 

 
Completados todas las pantallas, pulsando el botón <Guardar Datos>, se registran los 

datos, y se visualiza en pantalla, de forma automática, el borrador del asiento registral, con 
todos los datos introducidos, para ser verificados por el declarante.  
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Si alguno de los datos introducidos es incorrecto o está incompleto, se podrá 
modificar, completar o borrar el asiento pulsando el botón ‘«’ que nos devuelve a las 
plantillas de captura de datos. 

Si se desea modificar bastará con cambiar o completar los datos introducidos, si se 
desea borrar el asiento completo se pulsará el botón <Eliminar Asiento>. 

 
Terminada la verificación por parte del usuario se ofrecerá el borrador al declarante 

para su aceptación mediante su firma en el espacio reservado para ello. Para obtener una copia 
del borrador pulsar el botón <Imprimir>. 

 
La conformidad del declarante con los datos introducidos se tiene que registrar en el 

sistema.  
Regresando desde el borrador pulsando el botón ‘ << ’, a la pantalla de captura de 

datos, se pulsará el botón <Aceptar Borrador>, dejando así el proceso de captura completado. 
A partir de este momento los datos introducidos no podrán ser modificados. 

 
 
Si el declarante no diera su conformidad al borrador, se dejará grabada la inscripción 

como pendiente y se podrá modificar o completar sus datos en la opción ‘Inscripciones 
Pendientes de Completar’, del menú principal. 
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Los asientos se cerrarán con las firmas del encargado del Registro Civil y del 
secretario o en su defecto por el oficial delegado. Para introducir los datos identificativos se 
pulsará el botón <Firma Digital> que nos muestra la siguiente pantalla. 

 
 

 
 
En esta pantalla se introducirán los nombres y apellidos de los firmantes, según sea el  

encargado, secretario u oficial delegado, junto con la hora y fecha de la inscripción. 
Habitualmente se adoptará como fecha y hora el momento en que se aceptó el borrador por el 
declarante, y el usuario lo comunicó al sistema al pulsar el botón <Aceptar borrador>. Estos 
valores podrán ser modificados si se considera necesario.  

En todo momento se podrán consultar los datos completos del asiento que estamos 
tratando pulsando el botón  <Ver Datos Asiento>, aunque éstos no puedan ser modificados. 

 
Introducidos los datos, se pulsa el botón <Grabar Firma>, aparecerá el mensaje 

‘Firmantes almacenados correctamente’, quedando registrada la firma digital. 
 
Si la inscripción no va a ser firmada en el acto, se acepta el borrador y no se pulsa el 

botón  <Firma Digital>, se dejará grabada como pendiente de firma digital, y podrá hacerse 
posteriormente en la opción ‘Inscripciones Pendientes de Firma Digital’, de Trabajos 
Pendientes, en el menú principal. 

 
Desde este momento la inscripción está lista para ser impresa en el folio registral. Para 

ello, se pulsará el botón < Imprimir >, que nos conduce a la siguiente pantalla. 
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En este momento el usuario tomará un nuevo folio del libro destinado a la sección de 

Defunciones, donde aparecerá indicado el número de página, introducirá por pantalla los 
datos relativos al folio seleccionado, Página y Tomo, y pulsará a continuación el botón 
<Imprimir>, comenzando el proceso de impresión tal y como se detalló en el apartado 1.6 de 
este manual. 

En la sección de Defunciones cada folio contiene dos inscripciones principales 
distintas, y por tanto la página que se asigne podrá ser impar o par, según sea el anverso o el 
reverso del folio. 

 
Grabada la inscripción en el folio registral, se procederá a la firma física por los 

firmantes introducidos en la ‘Firma Digital’. 
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Una vez, los firmantes hayan extendido sus firmas sobre el folio registral, deberá 

indicarse al sistema informático esta circunstancia. Para ello se pulsa el botón  <Asiento 
Firmado>.  

 
A partir de este momento se podrán practicar inscripciones marginales o notas de 

referencia, así como expedir certificaciones. 
 
Si la inscripción no se imprime en el momento o los firmantes no pueden extender sus 

firmas, se dejará grabada, y podrán realizarse con las opciones  ‘Inscripciones Pendientes de 
Imprimir’ y ‘Inscripciones Pendientes de Firma Física’, del menú principal, respectivamente. 
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2.1.4 Sección 4ª. Inscripciones de Tutelas  
 

 En esta sección se inscriben el organismo tutelar y las demás representaciones legales 
que no sean de personas jurídicas, previa comprobación de la documentación acreditativa del 
hecho.  
 

Pulsando sobre SECCIÓN 4ª, y seleccionando la opción ‘Inscripción  Principal’, se 
llega a la  pantalla: 

 
 
 En esta pantalla se irán introduciendo los datos relativos a la inscripción principal, 
seleccionando la pestaña deseada. 

Datos resolución/declaración 
 En este apartado se cumplimentará todos los datos relativos a la resolución. 

Datos del tutelado 
 En este apartado se cumplimentará los datos identificativos del tutelado o tutelados, 
que menciona la inscripción.  

Al seleccionar la pestaña relativa al tutelado se habilita el botón de los tutelados 
quedando la pantalla como:  
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Pulsando el mencionado botón se habilita la siguiente pantalla, donde se introducen todos los 
datos del tutelado: 
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Una vez completado todos los datos personales del tutelado, se pulsa el botón <Aceptar> para 
dar la conformidad con los datos introducidos. En este caso aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
En esta pantalla se muestran los nombres y apellidos del tutelado que acabamos de declarar. 
Si la inscripción principal de tutelas que estamos generando tan solo afecta a un inscrito, 
pulsaríamos el botón <Aceptar>. 
En este momento se vuelca sobre el área de texto contenido en la inscripción principal los 
datos del tutelado definido quedando como: 
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El texto así generado se quedaría grabado en la inscripción principal en el momento de su 
extracción al libro del registro. 
 
En el supuesto de que la principal este declarada para más de un inscrito, en la pantalla del 
listado de Tutelados pulsaríamos el botón <Alta Nuevo>, volviendo de nuevo a la solicitud de 
datos personales de un nuevo inscrito, repitiendo así el proceso. 
 
Una vez introducidos todos los inscritos y repitiendo el proceso de <Aceptar> se generaría por 
cada uno de los inscritos el texto completo de la inscripción. 
 

Datos de los tutores 
Datos identificativos de los tutores. 

Observaciones 
 Apartado de texto libre, donde se podrá introducir aquella información 
complementaria que se considere de interés. 

 
Todos los campos de fecha y hora que aparecen en cada uno de los apartados 

anteriormente citados, deberán ser válidos y tener el formato de fecha ‘ddmmaaaa’ y de hora 
‘hhmm’.En caso de no conocerse alguno de los datos, se rellenará con el texto ‘NO 
CONSTA’. 

  
Completados todas las pantallas, pulsando el botón <Guardar Datos>, se registran los 

datos, y se visualiza en pantalla, de forma automática, el borrador del asiento registral, con 
todos los datos introducidos, para ser verificados por el declarante.  
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Si alguno de los datos introducidos es incorrecto o está incompleto, se podrá 

modificar, completar o borrar el asiento pulsando el botón ‘«’ que nos devuelve a las 
plantillas de captura de datos. 

Si se desea modificar bastará con cambiar o completar los datos introducidos, si se 
desea borrar el asiento completo se pulsará el botón <Eliminar Asiento>. 

 
Terminada la verificación por parte del usuario se ofrecerá el borrador al declarante 

para su aceptación mediante su firma en el espacio reservado para ello. Para obtener una copia 
del borrador pulsar el botón <Imprimir>. 

 
La conformidad del declarante con los datos introducidos se tiene que registrar en el 

sistema.  
Regresando desde el borrador pulsando el botón ‘ << ’, a la pantalla de captura de 

datos, se pulsará el botón <Aceptar Borrador>, dejando así el proceso de captura completado. 
A partir de este momento los datos introducidos no podrán ser modificados. 

 

 
Si el declarante no diera su conformidad al borrador, se dejará grabada la inscripción 

como pendiente y se podrá modificar o completar sus datos en la opción ‘Inscripciones 
Pendientes de Completar’, del menú principal. 

 
Los asientos se cerrarán con las firmas del encargado del Registro Civil y del 

secretario o en su defecto por el oficial delegado. Para introducir los datos identificativos se 
pulsará el botón <Firma Digital> que nos muestra la siguiente pantalla. 
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En esta pantalla se introducirán los nombres y apellidos de los firmantes, según sea el 

encargado, secretario u oficial delegado, junto con la hora y fecha de la inscripción. 
Habitualmente se adoptará como fecha y hora el momento en que se aceptó el borrador por el 
declarante, y el usuario lo comunicó al sistema al pulsar el botón <Aceptar borrador>. Estos 
valores podrán ser modificados si se considera necesario.  

 
En todo momento se podrán consultar los datos completos del asiento que estamos 

tratando pulsando el botón  <Ver Datos Asiento>, aunque éstos no puedan ser modificados. 
 
Introducidos los datos, se pulsa el botón <Grabar Firma>, aparecerá el mensaje 

‘Firmantes almacenados correctamente’, quedando registrada la firma digital. 
 
Si la inscripción no va a ser firmada en el acto, se acepta el borrador y no se pulsa el 

botón <Firma Digital>, se dejará grabada como pendiente de firma digital, y podrá hacerse 
posteriormente en la opción ‘Inscripciones Pendientes de Firma Digital’, de Trabajos 
Pendientes, en el menú principal. 

 
Desde este momento la inscripción está lista para ser impresa en el folio registral. Para 

ello, se pulsará el botón < Imprimir >, que nos conduce a la siguiente pantalla. 
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En este momento el usuario tomará un nuevo folio del libro destinado a la sección de 

Tutelas, donde aparecerá indicado el número de página, introducirá por pantalla los datos 
relativos al folio seleccionado, Página y Tomo, y pulsará a continuación el botón <Imprimir>, 
comenzando el proceso de impresión tal y como se detalló en el apartado 1.6 de este manual. 

 
En la sección de Tutelas se asigna un folio completo a cada inscripción, y por tanto la 

página que se asigne a la principal deberá ser impar. 
 
Grabada la inscripción en el folio registral, se procederá a la firma física por los 

firmantes introducidos en la ‘Firma Digital’. 
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Una vez, los firmantes hayan extendido sus firmas sobre el folio registral, deberá 

indicarse al sistema informático esta circunstancia. Para ello se pulsa el botón  <Asiento 
Firmado>.  

 
A partir de este momento se podrán practicar inscripciones marginales o notas de 

referencia, así como expedir certificaciones. 
 
Si la inscripción no se imprime en el momento o los firmantes no pueden extender sus 

firmas, se dejará grabada, y podrán realizarse con las opciones  ‘Inscripciones Pendientes de 
Imprimir’ y ‘Inscripciones Pendientes de Firma Física’, del menú principal, respectivamente. 
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2.2 Inscripciones Marginales  
 
Vamos a detallar aquí el proceso de elaboración de las inscripciones marginales, 

similar a todas las secciones. A partir de la opción ‘Inscripción Marginal’ de cada sección se 
llega a la pantalla siguiente donde se detalla en cada caso la sección en la que estamos: 

 
 

 
 
Toda inscripción marginal va ligada a una inscripción principal que tiene que ser 

previamente seleccionada. Para localizar la inscripción a la que añadir la marginal, el sistema 
incluye dos procedimientos: 

  
•  ‘Búsqueda por datos del Inscrito’, si se conocen los datos de identidad del inscrito 
•  ‘Navegación por libros’, si se conoce el tomo y página de la inscripción principal. 

 
Si entramos en la opción ‘Búsqueda por datos del Inscrito’, se muestra la siguiente 

pantalla  
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En esta pantalla se presentan diferentes criterios de búsqueda, que se completarán 

indistintamente. Según los datos introducidos: 
 

•  Nombre y/o Apellidos del titular de la inscripción principal. 
En las inscripciones de Nacimiento, Defunción o Tutela se introducen los nombres y 
apellidos del inscrito. Si estamos en la sección de Matrimonio, se pueden introducir 
los datos del esposo o de la esposa. 
Introducidos los datos conocidos, se seleccionan aquellas inscripciones cuyo nombre 
y/o apellido indicado contenga el texto introducido. Si no se conoce con exactitud el 
contenido de estos campos usaremos el símbolo ‘ % ’ que actúa como valor comodín 
en la búsqueda. (Ejemplos de uso: GAR%,  %GAR,  %GAR% ) 

•  Fecha de inicio y fecha de fin. 
Estas fechas sirven para delimitar un periodo en el que se produjo el hecho inscrito. 
De esta forma, en cada sección, buscaremos la fecha de nacimiento, del matrimonio, 
de la defunción o de la tutela respectivamente. 
Si no se conoce la fecha exacta se indicará un periodo con fecha de inicio y fecha de 
fin, y se seleccionarán aquellas inscripciones con fecha comprendida en el periodo 
solicitado. 

•  Tomo y Página 
Si se conocen los datos regístrales de la inscripción que se busca, bastaría con 
introducirlos directamente en las cajas correspondientes, siendo una búsqueda 
inmediata. 

 
Introducidos los criterios de búsqueda deseados se pulsa el botón <Buscar> para 

obtener las inscripciones principales que cumplan dichas condiciones. La relación se muestra 
ordenada por apellidos 1 y 2, nombre y fecha del hecho, junto con los datos registrales de la 
inscripción, tomo y página donde se encuentran. Aquellas inscripciones que aparezcan en la 
relación marcadas en rojo, indican que han sido canceladas, y por tanto no será posible 
practicar ningún otro asiento marginal. Si el número de inscripciones encontradas es superior 
a 20, se muestran las veinte primeras y al final de la pantalla se indica el número total de 
páginas que componen la consulta, pudiendo acceder directamente a cualquiera de ellas. 
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Seleccionando de la relación una inscripción, se muestra el aspecto visual del folio 

registral, con la inscripción principal y todas las marginales practicadas hasta el momento.  
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Desde esta pantalla si se desea se podrá consultar, igualmente, los datos registrales de 

cada una de las inscripciones aquí contenidas, pulsando el botón <Lista de Asientos>, donde 
se indica por cada uno de los asientos practicados la naturaleza de los mismos, una breve 
descripción del tipo de asiento, los datos registrales de la página física donde se encuentra 
cada uno de ellos y la fecha en la que fueron ‘Firmados Físicamente’ almacenada en el 
sistema. 
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Si desde la entrada en inscripción marginal, entramos en la opción ‘Navegación por 
Libros’, seleccionando a través de los tomos del registro el libro y página solicitados, 
llegamos igualmente a la visualización en pantalla de la inscripción con todas sus marginales 
anteriores. 

 
Recuperada la inscripción principal, para incluir una nueva marginal se pulsará el 

botón <Insc. Marginal>, llegando a la siguiente pantalla 
 
 

 
 
Para seleccionar en esta pantalla la inscripción marginal que se desea practicar, se 

podrá rellenar cualquiera de los siguientes campos que aparecen, código de plantilla de la 
marginal, si se conoce o alguna de las palabras contenidas en la descripción de la plantilla con 
ayuda del símbolo comodín ‘ % ‘. Pulsando a continuación el botón <Buscar> se muestra una 
relación con todas las marginales seleccionadas.  

En cada sección se presenta una relación de plantillas de marginales de uso propio. En 
algunos casos estas plantillas se han definido de uso general apareciendo en todas las 
secciones. 
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De la relación así obtenida, se selecciona la inscripción marginal que se va a practicar, 

mostrándose en pantalla los datos que son necesarios para cumplimentarla.  
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Completados los datos de la inscripción, pulsando el botón <Guardar Datos>, se 
quedan registrados, visualizando en pantalla, de forma automática, el borrador del asiento 
registral, para ser verificado por el declarante.  
 

 
Si alguno de los datos introducidos es incorrecto, está incompleto, o se desea borrar, 

pulsando el botón ‘«’ nos devuelve a la pantalla de captura de datos. Si se desea modificar 
bastará con cambiar o completar los datos introducidos, si se desea borrar el asiento completo 
se pulsará el botón <Eliminar Asiento>. 
 

Si todo es correcto se ofrecerá una copia del borrador al solicitante de la inscripción 
para su aceptación, obtenida pulsando el botón <Imprimir>.  

 
La conformidad del solicitante, con los datos introducidos será registrada por el 

sistema pulsando el botón <Aceptar Borrador>. Si todo ha ido correctamente se indicará con 
el mensaje ‘Estado de asiento modificado correctamente’. 

 
 A partir de este momento los datos introducidos no podrán ser modificados. 
 
Si el declarante no diera su conformidad al borrador, se dejará grabada la inscripción 

como pendiente y se podrá modificar o completar sus datos en la opción ‘Inscripciones 
Pendientes de Completar’, del menú principal. 
 

Los asientos se cerrarán con las firmas del encargado del Registro Civil, del secretario, 
u oficial delegado, procediendo de la misma forma que en la inscripción principal.  
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Si todo ha ido correctamente aparecerá el mensaje ‘Firmantes almacenados 
correctamente’. 

 
Si la inscripción marginal no es firmada en el acto, se dejará grabada como pendiente 

de firma digital, y podrá hacerse posteriormente en la opción ‘Asientos Pendientes de Firma 
Digital’, del menú principal. 

 
En este momento la inscripción está lista para ser impresa en el folio registral para 

ello, se pulsa el botón < Imprimir >, que nos conduce a la siguiente pantalla. 
 
 

 
Comprobada los datos del folio donde se encuentra la inscripción principal, se pulsa el 

botón <Imprimir> comenzando el proceso de impresión tal y como se detalló en el apartado 
1.6 de este manual. 

En este momento el usuario tomará el folio donde se encuentra la inscripción principal 
que está indicado en la pantalla. 

 Si el anverso del folio tiene el espacio suficiente para imprimir la nueva marginal el 
sistema colocará esta en el espacio libre de la página. 

 Si la marginal debe colocarse en el reverso del folio, el sistema lo detecta internamente y 
en el momento de la impresión se indica al usuario en que página va a imprimir el texto, 
siendo ésta la que introduce el usuario en la impresora. 

 Si no tuviera espacio suficiente para transcribirse en el reverso del folio, o simplemente no 
hubiera espacio libre en el folio, el sistema solicita una nueva página con los datos Página 
y Tomo, donde se continuará o comenzará la inscripción. 
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Realizada la impresión en el folio registral solicitado por el sistema, se procederá a la 
firma física por los firmantes introducidos en la ‘Firma Digital’.  

 

 
 
Una vez, los firmantes hayan extendido sus firmas sobre el folio registral, deberá 

indicarse al sistema informático esta circunstancia. Para ello se pulsa el botón  <Asiento 
Firmado>.  

 
A partir de este momento se podrán practicar nuevas inscripciones marginales o notas 

de referencia. 
 
Si la inscripción no se imprime en el momento o los firmantes no pueden extender sus 

firmas, se dejará grabada, y podrán realizarse con las opciones  ‘Inscripciones Pendientes de 
Imprimir’ y ‘Inscripciones Pendientes de Firma Física’, del menú principal, respectivamente. 

 

2.2.1 Marginal de Cancelación de una inscripción 
 

La cancelación total de una inscripción, se puede deber a uno de los siguientes 
motivos, por traslado de la inscripción completa, en cuyo caso se cancelan todas las 
inscripciones marginales y principal, o bien por datos incorrectos, en cuyo caso se puede 
cancelar la inscripción completa con todas las marginales practicadas hasta el momento, o una 
solo inscripción marginal. 
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De una inscripción cancelada totalmente, principal y todas las marginales, no se 
podrán aplicar nuevas marginales, ni emitir ningún tipo de certificaciones, ya sean literales o 
en extracto. Si tan solo se ha cancelado un asiento marginal, aunque se pueda visualizar 
asociado al resto de inscripciones, su texto aparecerá en todas las representaciones en rojo, y 
los cambios introducidos por dicho asiento serán ignorados en la obtención de las 
certificaciones en extracto. 

 
 
Para cancelar una inscripción se realiza desde el proceso de inscripciones marginales, 

al seleccionar la plantilla correspondiente al tipo de cancelación que se desea aplicar.  
 

 
 
 
 
Una vez seleccionada la plantilla de la inscripción marginal de cancelación, según sea 

el motivo, se muestra en pantalla una relación del total de inscripciones marginales asociadas 
a la principal, con la finalidad de seleccionar una de las inscripciones. 

Cuando la cancelación se produce por traslado, es necesario cancelar todas las 
inscripciones que figuran en el folio registral. Por ello, tan solo se podrá seleccionar la 
inscripción principal. 
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Cuando la cancelación se produce por una incorrección se puede cancelar cualquiera 

de las inscripciones que figuran en el folio registral. Por ello, se muestra una relación con 
todas ellas. 
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Seleccionada la inscripción a cancelar, se sigue con el proceso detallado para practicar 
inscripciones marginales, completado en el momento de la firma física. 
 

2.2.2 Marginal de Libro de Familia 
 
La aplicación permite la generación de la inscripción marginal del Libro de Familia a 

continuación de las inscripciones principales de las secciones de Nacimiento y Matrimonio. 
Para ello, comenzamos por la inscripción principal de las mencionadas secciones, 

completamos todos los datos relativos a las mismas, y aceptado el borrador se introducen los 
datos de la firma digital. En el momento de la grabación de la firma se habilita un nuevo 
botón, <Libro de Familia> 

 
 
Si se solicita el Libro de Familia, la aplicación muestra directamente la plantilla de 

inscripción marginal correspondiente de la siguiente forma 
 



                                                                                          
Ministerio de Justicia                                                                      Versión 1.1 
S. G. de las Nuevas Tecnologías de la Justicia  

Aplicación Registro Civil. Operación        Página  60 
26/09/2003 

 
Con la fecha del día, o fecha en la que se expide el libro de familia. El proceso de 

generación de esta marginal se continua como se explicó anteriormente, se guardan los datos, 
y se completan los datos de los firmantes. 

La impresión se realiza conjuntamente con la inscripción principal que inició el 
trámite. Seleccionando la impresión aparecerá una pantalla mostrando ambos asientos, donde 
introduciremos el tomo y la página donde se quieren imprimir ambos: 
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Una vez impresos en la hoja registral ambos asientos, se procede a la firma física de 
los mismos, quedándose firmados ambos asientos. 

 
 

2.3  Marginal Soporte 
 
 La inscripción ‘Marginal Soporte’, se utiliza para la anotación de hechos, cuya 
inscripción no puede practicarse por no resultar, en alguno de sus requisitos, legalmente 
acreditada, y al solo efecto de servir de soporte a asientos marginales. Tiene valor 
simplemente informativo y en ningún caso constituye la prueba que proporciona la 
inscripción. Estas anotaciones, abren siempre folio y se extienden al margen izquierdo del 
mismo. 
 Una vez desaparecida la situación que la motivó, e introducida la inscripción principal, 
será cancelada mediante la correspondiente inscripción marginal. 
 Seleccionando del menú la opción de ‘Marginal Soporte’ se presenta la siguiente 
pantalla. 
 

 
 
 Eligiendo la opción ‘Generación de Marginal Soporte’, se presenta la plantilla de la 
inscripción con los datos necesarios. 
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 Los datos que se solicitan en la anotación soporte varían según la sección donde nos 
encontremos, ya que contienen los datos básicos de las distintas inscripciones principales. 
 El proceso de generación de esta anotación, es idéntico al resto de inscripciones, y 
pasa por los estados descritos anteriormente: 
 Pendiente de completar 
 Pendiente de firma digital 
 Pendiente de imprimir 
 Pendiente de firma física, y fin del proceso. 
 
 Una vez que la anotación soporte está finalizada, realizados todos los trámites 
necesarios se puede proceder a realizar la inscripción principal, con la opción ‘Asignación de 
Asiento Principal a Marginal Soporte’. 

Seleccionando esta opción se muestra una relación de todas las marginales soporte, 
que no tienen inscripción principal asociada. En esta relación se indican los datos 
identificativos del inscrito, la fecha del hecho y los datos registrales del folio donde se 
encuentra extendida. 
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 Seleccionando la anotación soporte, nos lleva a la pantalla de la inscripción principal, 
donde completaremos todos los datos de la misma, procediendo como se detalló en el proceso 
de inscripciones principales. 
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La extensión de la inscripción principal se realiza en el mismo folio abierto por la 
anotación soporte, en el espacio reservado a las inscripciones principales. Por ello en el 
momento de la impresión, el sistema asume el mismo Tomo y Página que se asigno a la 
anotación soporte. 

 

 
 

Finalizada la impresión, se firmaría físicamente para completar el proceso, como en el 
resto de inscripciones.  
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Marginal de Cancelación de la Anotación Soporte 
 
La aplicación obliga a generar la inscripción marginal de cancelación de la Anotación 

Soporte, a continuación de realizar la inscripción principal relacionada con ésta. 
 
Para ello, comenzamos por la inscripción principal, completamos todos aquellos datos 

relativos a la misma y que no se hayan heredado de los introducidos en la inscripción soporte, 
y aceptado el borrador se introducen los datos de la firma digital. En el momento de la 
grabación de la firma se habilita el botón, <Canc.Soporte>, siendo la única opción para 
continuar. 

 

 
 
Pulsado éste, se muestra en pantalla la inscripción relativa a la cancelación de Soporte, 

con los campos cumplimentados a partir de los datos de la inscripción principal. 
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Cumplimentada la inscripción se procede como en el resto de marginales, se <Guarda 

Datos>, se procede a la <Firma Digital>, y se imprime. En este momento, al igual que ya se 
indicó con el Libro de Familia, aparecen los asientos relacionados para imprimirse 
conjuntamente. 
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En este caso, dado que la anotación soporte abrió el folio, éste se asigna directamente 
a los dos nuevos asientos. 

 
Realizada la impresión de los dos asientos, los asientos se consolidan con la <Firma 

Física>. 
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2.4 Traslado de Inscripciones 
 Se entiende por traslado el traspaso de la inscripción principal con todos sus asientos 

marginales, del folio registral donde se encuentran practicada, a otro folio registral diferente. 
La inscripción se traslada por medio de certificación literal remitida por vía oficial, sin 

desglose de documentos archivados, entre los registros civiles. En el registro donde se traslada 
se realiza una transcripción exacta de todos los asientos que contiene la certificación literal, y 
finalizado el proceso se comunica al registro civil de origen los nuevos datos registrales, 
Tomo y Página donde se ha practicado, ya que debe proceder a la cancelación consignando el 
registro y folio donde se encuentra la inscripción trasladada. 

El traslado puede producirse entre libros pertenecientes al mismo Registro Civil o 
entre distintos Registros Civiles.  

 
Para facilitar el traslado de una inscripción, el sistema está diseñado para ir 

introduciendo uno a uno cada asiento de los que consta, recogiendo todos los datos 
necesarios, tanto de la inscripción como de los firmantes, sin ser necesario imprimirlos 
individualmente. 

Mediante un asiento de cierre, se comunica el final del traslado y por tanto, se procede 
a la impresión, en una sola vez, de todas las inscripciones practicadas. 

 
Seleccionando la opción de traslados se llega a la pantalla de la inscripción principal 

de la sección donde nos encontremos. 

 
En este caso nos aparece una nueva pestaña, ‘Datos Traslado’ cuyo aspecto es: 
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Aquí se indicará: 
•  Registro Civil de procedencia de la inscripción original. Es necesario rellenar este 

dato para que la inscripción quede correctamente cumplimentada. 
•  Datos complementarios de la inscripción de procedencia. En este campo se indican 

todos aquellos datos incluidos en la inscripción original y que no pueden ser 
recogidos en ningún otro campo de la principal. 

 
Si estamos tratando con inscripciones marginales: 
 

 
En este caso se indicará la letra de orden que lleve el asiento marginal en la inscripción 

original, y los datos complementarios que no se ajusten al formato de la marginal. 
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Introducidos los datos de la inscripción principal, que figuran en la certificación literal 
enviada, se pulsa el botón <Guardar Datos>, pasando al borrador del asiento. 

Si los datos han sido extendidos tal y como aparecen en la certificación, se regresa a la 
pantalla de la inscripción y a diferencia del proceso habitual de generación de asientos, en este 
caso, el botón <Aceptar Borrador> no está activo, pasando directamente a ‘Firma Digital’, 
pulsando el botón correspondiente. 

 
Introducir los nombres de los firmantes que aparecían en la inscripción original, junto 

con la fecha y hora en la que se produjeron y se graba la firma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de generación de la principal se acaba aquí, no siendo necesaria la 

impresión individual de la inscripción. El sistema se prepara para un nuevo asiento asociado a 
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la principal, y para ello bastará pulsar el botón que aparece activo en la pantalla de ‘Firma 
Digital’ una vez grabada, <Nuevo Asiento>, que nos conduce a la pantalla de asignación de 
marginales. 

 

 
El proceso de transcripción de marginales se termina igualmente después de grabar los 

datos de los firmantes en ‘Firma Digital’, pudiendo dar un nuevo asiento. 
Terminados todos los asientos contenidos en la certificación literal, se comunica el 

cierre del traslado, mediante el siguiente asiento 
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 Seleccionando el asiento marginal que proceda, según la procedencia del traslado, se 
llega a la pantalla 

 

 
Donde se registran los datos de procedencia de la inscripción original, pulsando el 

botón <Guardar Datos>. 
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 A continuación se graban los nombres y apellidos de los firmantes del traslado en el 
registro civil donde se está transcribiendo, junto con la fecha y hora. 

 

 
 
Grabada la firma digital se procede a la impresión de todos los asientos introducidos 

hasta el momento, pulsando el botón <Imprimir>, que aparece activo. 
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En esta pantalla aparece una relación de todos los asientos practicados hasta el 
momento, y que van a ser impresos. Introduciendo la Página y el Tomo que le corresponde, se 
pulsa el botón <Imprimir>, y se presenta en pantalla el aspecto que adoptará la hoja registral. 

 
 

 
 
 

La impresión del documento se realiza, como ya se detalló en el apartado 1.6 de este 
manual. 
 

El traslado se consolidará con la firma física de los firmantes indicados en el asiento 
de cierre. A partir de este momento se puede certificar o aplicar cualquier otro asiento 
marginal que se requiera, en el registro civil donde se trasladó la inscripción. 

 
Se tendrá en cuenta que aquellas inscripciones iniciadas con la Anotación Soporte y 

que no se haya extendido todavía el asiento principal, no se podrán trasladar de registro. Es 
necesario esperar a practicar la inscripción principal y la cancelación de la anotación soporte. 
En este caso, el traslado se comenzará por la inscripción principal y a continuación se 
practicará la marginal ‘ANOT. SOPORTE PARA TRASLADOS’ y el resto de marginales 
posteriores. 

 
Si en cualquier momento se interrumpe el proceso de traslado de inscripciones se 

puede retomar en la opción de ‘Inscripciones pendientes de Traslado’ del menú principal. 
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2.5  Emisión de Certificaciones 
Del menú principal elegimos el tipo de certificación que se va a expedir: 
•  En Extracto (se distingue entre una introducción manual de los datos, o a partir de 

los datos del sistema informático)  
•  Literal  
•  Negativa 
•  Plurilingües (se distingue entre una introducción manual de los datos, o a partir de 

los datos del sistema informático) 
 

Para realizar una de los tipos de certificación mencionados anteriormente, se muestra 
la pantalla de introducción de datos identificativos.  

En el caso de las secciones de Nacimiento, Defunción y Tutelas la pantalla de datos 
identificativos es: 

 

 
 
Para realizar la selección de la inscripción principal. En esta pantalla se presentan 

diferentes criterios de búsqueda, que se completarán indistintamente. 
•  Nombre y/o Apellidos del titular de la inscripción principal. Según las secciones se 

corresponden con los datos identificativos del inscrito, caso de nacimientos, 
defunciones y tutelas, o se corresponden con los datos del esposo o de la esposa para 
la sección de matrimonios. 
Fecha del hecho. Aquí se hace constar la fecha del hecho que, según las secciones, 
será la fecha de nacimiento, matrimonio, defunción o fecha de la tutela. Si no se 
conoce la fecha exacta del hecho se indicará un periodo con fecha de inicio y fecha de 
fin, y se seleccionarán aquellas inscripciones con la fecha comprendida en el periodo 
solicitado.  

•  Tomo. Si se conoce el número del tomo donde se encuentra la inscripción se 
introduce aquí 

•  Página. Si se conoce el número de página donde se encuentra la inscripción se 
introduce aquí 
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En el caso de la sección de Matrimonio la pantalla de datos identificativos es: 
 

 
 
 
 
Para realizar la selección de la inscripción principal. En esta pantalla se presentan 

diferentes criterios de búsqueda, que se completarán indistintamente. 
•  Nombre y/o Apellidos del esposo de la inscripción principal. Se corresponden con los 

datos identificativos de la persona introducida en la pestaña del esposo en la 
inscripción principal. 

•  Nombre y/o Apellidos de la esposa de la inscripción principal. Se corresponden con 
los datos identificativos de la persona introducida en la pestaña de la esposa en la 
inscripción principal. 

•  Fecha del hecho. Aquí se hace constar la fecha del hecho o fecha del matrimonio. 
Si no se conoce la fecha exacta del hecho se indicará un periodo con fecha de inicio y 
fecha de fin, y se seleccionarán aquellas inscripciones con la fecha comprendida en el 
periodo solicitado.  

•  Tomo. Si se conoce el número del tomo donde se encuentra la inscripción se 
introduce aquí 

•  Página. Si se conoce el número de página donde se encuentra la inscripción se 
introduce aquí 
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Introducidos los criterios de búsqueda deseados se pulsa el botón <Buscar> para 

obtener la inscripción principal deseada.  
Si en la relación de inscripciones seleccionadas, apareciera alguna de ellas en color de 

texto rojo, nos está indicando que dicha inscripción se encuentra cancelada. Podrá ser 
consultada, apareciendo de nuevo el texto en rojo, en su aspecto visual, pero no se podrá 
emitir ninguna certificación de la misma.  

Seleccionando la inscripción deseada se muestra en pantalla su aspecto visual.  
 

 
 
Sólo en el caso de estar en la sección de Nacimiento, además del botón de <Certificar> 

aparecerá el botón <Certificar DNI>. En este caso ambos emiten una certificación en extracto 
con la diferencia del texto específico añadido para el DNI. 

En las demás secciones solo aparece el botón <Cancelar>. 
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2.5.1 Certificaciones en Extracto 
 
Desde el aspecto visual de la inscripción seleccionada y pulsando el botón 

<Certificar>, para las secciones 2ª y 3ª del registro se presenta los datos de la inscripción una 
vez aplicados todos los posibles cambios que se hayan realizado en inscripciones marginales, 
en una pantalla similar al formato del certificado solicitado.  

En el caso de la sección 2ª 
 

 
 
 
 
En la primera caja de texto libre, se indicarán los datos complementarios que se 

estimen oportunos. El nombre y apellidos del firmante se seleccionarán de los definidos en el 
registro civil, en las tablas de ‘Encargado’, ‘Oficial’ y ‘Secretario’ no siendo posible 
cumplimentarlos directamente en el campo. Será obligatorio rellenar al menos uno de ellos. 

Completado el texto de la certificación, se mandará a imprimir pulsando el botón 
<Imprimir>. 
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La certificación en extracto para la sección primera tiene un tratamiento específico en 
aquellas inscripciones en que se ha seleccionado en el texto de observaciones el código de 
observación: 

N001 - MUNICIPIO DISTINTO AL DE NACIMIENTO 
 
Que indica : 

‘Se considera a todos los efectos legales que el lugar de nacimiento del inscrito, es el 
municipio en que se ha practicado el asiento. ART. 16.2 LRC’ 

 
Según se indica en el Reglamento, cuando se emite un certificado en extracto para estas 
inscripciones, en el lugar de nacimiento se indicarán los datos relativos al lugar de 
inscripción. En estos casos la pantalla con el certificado queda como 
 
 

 
 
Si pese al cambio realizado por la aplicación, el lugar de Nacimiento que aparece en el 
certificado en extracto no fuera el correcto, se podrá modificar introduciendo los nuevos 
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valores en las cajas de texto diseñadas para este fin. Los valores aquí introducidos no alteran 
la inscripción, tan solo aparecen en el certificado en extracto. 
 

2.5.2 Certificaciones Literales 
 
Pulsando el botón <Certificar>, para las certificaciones literales, se presenta la 

siguiente pantalla. 
 

 
 
En esta pantalla es necesario indicar al menos uno de los datos identificativos, nombre 

y apellidos, de los firmantes. El nombre y apellidos del firmante se seleccionarán de los 
definidos en el registro civil, en las tablas de ‘Encargado’, ‘Oficial’ y ‘Secretario’ no siendo 
posible cumplimentarlos directamente en el campo. Completado el texto de la certificación se 
mandará a imprimir pulsando el botón <Imprimir>. 
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2.5.3 Certificaciones Negativas 
 
Para expedir certificaciones negativas, seleccionaremos la opción ‘Negativa’ del menú 

principal y se entra en la siguiente pantalla. 

 
 
Aquí se introducen los datos exactos de la persona a la que se le va a emitir una 

certificación negativa, incluido el periodo de búsqueda, y se pulsando el botón <Consultar> se 
procede a realizar la búsqueda de inscripciones con los datos introducidos. 

Si después de la búsqueda no se encuentra ninguna inscripción se muestra la pantalla: 
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 En ella se indica la inexistencia de inscripciones en los libros relativas a la persona 
indicada. Pulsando el botón <Certificar> se procede a la elaboración de la Certificación 
Negativa 

 

 
 
Los datos identificativos se completan a partir de los valores introducidos para la 

búsqueda, si se conocen se completan igualmente los nombres de los padres. 
Es obligatorio completar el nombre y apellidos de al menos uno de los firmantes. El 

nombre y apellidos del firmante se seleccionarán de los definidos en el registro civil, en las 
tablas de ‘Encargado’, ‘Oficial’ y ‘Secretario’ no siendo posible cumplimentarlos 
directamente en el campo.  

Rellenados todos sus datos, se pulsa <Imprimir>. 
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2.5.4 Certificaciones en Extracto Manual 
 
Si después de buscar una inscripción no se encuentra en el sistema, pero si está en los 

libros del registro anteriores al sistema informático, se procede a la expedición de una 
certificación en extracto manual. 

Para ello seleccionaremos la opción ‘En Extracto Manual’ del menú de 
‘Certificaciones en extracto’. 

 

 
 
 
 
En esta pantalla se introducen los datos registrales donde se encuentra la inscripción. 

Si se certifica de libros ajustados al modelo anterior a la ley vigente del Registro Civil se 
indicará el folio en otro caso se consignará solo la página. 

Completados los datos se pulsa a continuación el botón <Certificar>. 
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En esta pantalla el usuario podrá introducir los datos identificativos propios de la 

certificación en extracto que está elaborando, según la sección donde se encuentre, 
Nacimiento, Matrimonio o Defunción. Es obligatorio introducir al menos uno de los 
firmantes. 

Completados todos los datos se pulsa el botón <Imprimir> que procederá a enviar a la 
impresión la certificación elaborada. 

 
Los datos aquí introducidos no se mantienen una vez obtenido la certificación en 

extracto. 
 
 
Si, desde la selección de inscripciones, en las certificaciones en extracto, no se 

encontrara ninguna, atendiendo a unos criterios dados, se manda el siguiente mensaje: 
 
 
‘No se han encontrado ocurrencias. 

¿Desea emitir una Certificación En Extracto Manual? 
 
En caso de una respuesta afirmativa a la certificación en extracto manual, se presenta la 
pantalla de solicitud de datos registrales que desencadena la certificación solicitada. 
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2.5.5 Certificaciones Bilingües 
 

Para aquellos registros civiles, con lengua oficial diferente al castellano, los textos 
impresos de todas las certificaciones indicadas se emitirán bilingües, es decir en lengua 
castellana y en su lengua vernácula. 

 
Para el caso particular de los registros cuya lengua vernácula se corresponda con el 

catalán el aspecto impreso de la certificación en extracto: 
 

 
 
En el caso de tratar con certificaciones negativas: 
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En el caso de las certificaciones literales, aparecerá bilingüe únicamente la diligencia 
que acompaña a la misma. 
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2.5.6 Certificaciones Plurilingües 
 
Los certificados en extracto que se emiten para ser enviados a un estado miembro de la 

comunidad europea, se ajustan a un formato fijo diseñado por la misma con la finalidad de 
que sus textos sean de fácil comprensión entre los estados. 

 
Por ello la aplicación ha elaborado nuevos certificados para ser impresos directamente 

en las mismas hojas de certificados que posee actualmente el registro civil, elaborados por la 
Casa de la Moneda y Timbre. 

 Para ello seleccionaremos la opción ‘Plurilingües’ del menú principal, y del menú de 
certificación plurilingüe se distingue entre automática o manual. Entrando por la opción 
automática, se siguen los mismos pasos indicados en el certificado en extracto, se selecciona 
la inscripción que se va a tratar, se visualiza, y al pulsar el botón <Certificar>, se llega a la 
pantalla siguiente 
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Seleccionando uno de los firmantes y pulsando el botón <Imprimir> , se pasa al aspecto visual 
del certificado en su formato real 
 

 
 
Confirmado que todos los datos que aparecen en el certificado son correctos, pulsando de 
nuevo el botón <Imprimir> se obtendrá el certificado plurilingüe impreso. 
 
ADVERTENCIA: es necesario utilizar los formularios que el registro civil tiene a su 
disposición para este tipo de certificados, introduciéndoles en la impresora en lugar de las 
hojas en blanco que se vienen utilizando para el resto de certificados. 
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2.5.7 Certificaciones Plurilingües Manuales 
 
Al igual que en las certificaciones en extracto, para aquellas inscripciones que se encuentran 
en los libros del registro civil pero no están informatizadas, se proporciona una entrada 
manual de datos, que permite la generación en papel del certificado plurilingüe. 
En cada una de las secciones se solicitan los datos necesarios para rellenar el formulario 
quedando las siguientes pantallas. 
 

En esta primera pantalla se validará que la emisión de la certificación plurilingüe está 
basada en datos contenidos en los libros de registro anteriores a la informatización del 
organismo. 

 

 
 
 
Cada una de las secciones presenta un formulario para la captura de los diferentes datos 
necesarios para la emisión del certificado, como se muestra a continuación. 
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Sección de Nacimientos 
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Sección de Matrimonios 
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Sección Defunción: 
 

 
En esta pantallas el usuario podrá introducir los datos identificativos propios de la 

certificación plurilingüe que está elaborando. Es obligatorio introducir al menos uno de los 
firmantes. Completados todos los datos se pulsa el botón <Imprimir> que procederá a enviar a 
la impresión la certificación elaborada. 

 
Los datos aquí introducidos no se mantienen una vez obtenido la certificación en 

plurilingüe. 
 
 
Si, desde la selección de inscripciones, en las certificaciones en extracto plurilingües, 

no se encontrara ninguna inscripción, atendiendo a los criterios dados, se manda el siguiente 
mensaje: 

 
 
‘No se han encontrado ocurrencias. 

¿Desea emitir una Certificación Plurilingüe Manual? 
 
En caso de una respuesta afirmativa a la certificación plurilingüe manual, se presenta la 
pantalla con uno de los formularios mostrados anteriormente, dando paso a la generación de la 
certificación solicitada. 
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2.6 Diligencia de Apertura 
 
Todos los tomos usados en el registro civil  necesitan ser consignados con una 

diligencia de apertura donde se indican los datos identificativos del tomo. 
Para realizar la diligencia de apertura del tomo, posicionar el ratón encima de la 

palabra ‘Apertura’, y aparecerá la siguiente pantalla. 
 

 
 
•  Diligencia de Apertura de un Nuevo Tomo: si la apertura del tomo que se va a 

utilizar no obedece a ningún motivo de reconstrucción de uno anterior. 
•  Diligencia de Apertura de Reconstrucción: el tomo que se va a diligenciar estará 

compuesto únicamente de inscripciones realizadas en un tomo anterior que se ha 
deteriorado. 

•  Diligencias Pendientes de Impresión: continua el proceso de impresión de la 
diligencia de apertura. 

•  Diligencias Pendientes de Firma Física: continua el proceso de firma física de la 
diligencia de apertura. 

•  Relación de Tomos Diligenciados: con esta opción se puede ver una relación de 
todos los tomos abiertos para una sección, y cuyas páginas pueden ser utilizadas 
para realizar inscripciones. 
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Diligencia de Apertura de un Nuevo Tomo 
 Se completan los datos de la siguiente pantalla 
 

 
Indicando los siguientes datos: 
•  El número de orden que el tomo abierto hace en la sección donde se va a utilizar. 
•  El número de referencia proporcionado en el tomo por la Casa de la Moneda y Timbre. 

Los tomos se distinguen en cada sección por la segunda letra que acompaña a la 
referencia, siendo ‘N’, nacimientos, ‘M’ matrimonios, ‘D’ defunciones y ‘T’ tutelas. 

•  El número total de las páginas contenidas en el tomo. Valor establecido internamente y no 
modificable. 
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Diligencia de Apertura de Reconstrucción 
 Se completan los datos de la siguiente pantalla 
 

 
Indicando los siguientes datos: 
•  El número de orden que el tomo abierto hace en la sección donde se va a utilizar. 
•  El número de referencia proporcionado en el tomo por la Casa de la Moneda y Timbre. 

Los tomos se distinguen en cada sección por la segunda letra que acompaña a la 
referencia, siendo ‘N’, nacimientos, ‘M’ matrimonios, ‘D’ defunciones y ‘T’ tutelas. 

•  El número total de las páginas contenidas en el tomo. Valor establecido internamente y no 
modificable. 

Los datos propios de la resolución realizada para la reconstrucción completa del tomo: 
•  Fecha del auto 
•  Número de expediente 
•  Número del tomo reconstruido. 
 

En ambos casos introducidos todos los datos se pulsa el botón de la cabecera, que irá 
indicando el estado pendiente en el que se encuentra, pasando por  <Guardar Datos>, 
<Imprimir> o <Firma>. 
 En los casos que no se ejecute el proceso completo se podrá retomar en cualquier 
momento posterior con ayuda de las opciones siguientes: 
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Diligencias Pendientes de Impresión 
 

Seleccionando el tomo que se está tratando se procede a la impresión de la diligencia. 
 

Diligencias Pendientes de Firma Física 
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Relación de Tomos Diligenciados 
La consulta de los tomos diligenciados o abiertos se presenta en la siguiente pantalla 
 

 
 

Se muestra una relación con los datos identificativos de los tomos que permanecen 
abiertas en la sección elegida. 
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2.7 Diligencia de Cierre 
 
Una vez finalizadas las páginas de los tomos dedicados a inscripciones principales los 

tomos deben ser clausurados con una diligencia de cierre donde se indican los motivos del 
cierre y las páginas que no han sido utilizadas. 

Para realizar la diligencia de cierre del tomo, posicionar el ratón encima de la palabra 
‘Cierre’, y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 
•  Diligencia de Cierre de un Tomo 
•  Diligencias Pendientes de Impresión: continua el proceso de impresión de la 

diligencia de cierre. 
•  Diligencias Pendientes de Firma Física: continua el proceso de firma física de la 

diligencia de cierre. 
 

Diligencia de Cierre de un Tomo 
 Se presenta una relación con los tomos que estén abiertos en la sección donde nos 
encontremos. 
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De la relación seleccionaremos aquél tomo que vayamos a cerrar, y completaremos los datos 
de la siguiente pantalla 
 

 
Motivo de la clausura del tomo. 
 

A continuación se pulsa el botón de la cabecera, que irá indicando el estado pendiente 
en el que se encuentra, pasando por  <Guardar Datos>, <Imprimir> o <Firma>. 
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 En los casos que no se ejecute el proceso completo se podrá retomar en cualquier 
momento posterior con ayuda de las opciones siguientes: 
 

Diligencias Pendientes de Impresión 
 

 
Seleccionando el tomo que se está tratando se procede a la impresión de la diligencia. 

Diligencias Pendientes de Firma Física 
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2.8 Trabajos Pendientes 
 

En esta opción del menú principal se presenta un conjunto de transacciones que 
permitirán la continuidad de la gestión de aquellas inscripciones pendientes de completar, 
como ya se ha mencionado en las distintas secciones. 

 
Dependiendo del estado donde se encuentre la inscripción lo continuaremos con: 
 
•  Inscripciones Pendientes de Completar. Para las inscripciones pendientes de 

aprobación por el declarante. 
•  Inscripciones Pendientes de Firma Digital. Para  las inscripciones pendientes de 

introducir los datos identificativos del encargado y el secretario. 
•  Inscripciones Pendientes de Impresión. Para  las inscripciones pendientes de 

imprimir en la hoja del libro del Registro Civil. 
•  Inscripciones Pendientes de Firma Física. Para las inscripciones pendientes de la 

comunicación de la extensión física de las firmas del encargado y el secretario 
sobre el folio registral. 

•  Inscripciones Pendientes de Traslado. Para las inscripciones pendientes de finalizar 
alguno de los estados intermedios del traslado. Bien sea transcripción de algún 
asiento, pendiente de imprimir o de firma física. 

•  Inscripciones Pendientes de Reconstrucción. Para las inscripciones pendientes de 
finalizar alguno de los estados intermedios de la reconstrucción. Bien sea la 
transcripción del asiento de reconstrucción o pendiente de imprimir. 

 
Seleccionando una de las opciones anteriores llegamos a la siguiente pantalla 
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A partir de la selección de la sección donde se desea continuar, pulsar el botón 
<Consultar> y aparecerá una relación de todas las inscripciones pendientes. 

 

 
 
En esta pantalla se muestra una relación de todas aquellas inscripciones que se 

encuentran en el estado seleccionado, mostrando de cada una, los siguientes datos: 
 
•  Nombre y apellidos del titular de la inscripción. Para las inscripciones relativas a la 

sección de matrimonios,  se mostrarán los datos del esposo. 
•  Categoría del asiento, distinguiendo entre: Principal, Marginal o Nota de referencia. 
•  Folio donde se encuentra la inscripción, tomo, página. 
•  Sección a la que pertenece el asiento pendiente: 1ª (Nacimientos), 2ª (Matrimonios), 3ª 

(Defunciones) o 4ª (Tutelas). 
•  Fecha en que se realizó la última actualización del asiento. 
 

Seleccionando uno de los asientos se continuará el proceso justo donde lo dejamos. De 
esta forma, desde: 

 

2.8.1 Inscripciones Pendientes de Completar 
 

Retomaríamos el asiento desde las pantallas de entrada de datos, ya sea inscripción 
principal, marginal, marginal soporte o anotación. Introducidos todos los datos pendientes, 
podríamos continuar el proceso hasta completar el ciclo, introduciendo la aceptación del 
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borrador por el declarante, la firma digital, impresión en el folio registral y comunicación de 
la firma física. O bien volver a interrumpir el proceso donde se desee, recuperándolo 
posteriormente.  

 

2.8.2 Inscripciones Pendientes de Firma Digital 
 

Retomaríamos el asiento desde la pantalla de entrada de los datos identificativos 
relativos al encargado secretario y oficial delegado del Registro Civil. Introducidos estos, 
podríamos continuar el proceso hasta completar el ciclo, con la impresión en el folio registral 
y comunicación de la firma física. O bien volver a interrumpir el proceso donde se desee, 
recuperándolo posteriormente.  

 

2.8.3 Inscripciones Pendientes de Imprimir 
 

Retomaríamos el asiento, mostrando el aspecto visual de la inscripción practicada, 
donde se introducirán si se solicitan los datos de la página a imprimir y se procederá tal y 
como se detalló en cada sección. Impreso el folio, podríamos continuar el proceso hasta 
completar el ciclo, introduciendo la comunicación de la firma física. O bien volver a 
interrumpir el proceso y, recuperarlo después. 

 

2.8.4 Inscripciones Pendientes de Firma Física 
 

Se solicita en pantalla confirmación de la firma física del asiento, en caso afirmativo 
se pulsa el botón <Asiento Firmado>, concluyendo todo el proceso. 

 

2.8.5 Inscripciones Pendientes de Traslado 
 

Retomaríamos la inscripción completa en el estado que se encuentre. De esta forma se 
puede retomar 

•  Completando la inscripción principal o un asiento marginal. 
•  Introduciendo la firma digital de cualquiera de los asientos que componen la 

inscripción. 
•  Pendiente de incluir el asiento de cierre del traslado. 
•  Pendiente de imprimir la inscripción completa. 

Completado el estado en que se encuentre, podríamos continuar el proceso hasta completar el 
ciclo, con la impresión en el folio registral y comunicación de la firma física. O bien volver a 
interrumpir el proceso donde se desee, recuperándolo posteriormente. 

2.8.6 Inscripciones Pendientes de Reconstrucción 
 

Retomaríamos la inscripción completa en el estado que se encuentre. De esta forma se 
puede retomar 

•  Completando la inscripción marginal que recoge los datos de cierre de la 
reconstrucción. 

•  Introduciendo la firma digital de la inscripción marginal. 
•  Pendiente de imprimir la inscripción completa. 
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Completado el estado en que se encuentre, podríamos continuar el proceso hasta completar el 
ciclo, con la impresión en el folio registral y comunicación de la firma física. O bien volver a 
interrumpir el proceso donde se desee, recuperándolo posteriormente. 
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2.9 Índices 
 
Los libros de un registro civil constan de dos partes: una de ellas constituida por las 

páginas donde se realizan los asientos de los hechos y otra formada por los índices de estos 
asientos, ordenados alfabéticamente por apellidos. Esto permite al operario de un registro civil 
localizar fácilmente los datos almacenados dentro del libro.  

 
La generación de los índices en el sistema informático es automática, a partir del 

momento en que una inscripción se hace firme. Desde este momento se puede realizar una 
consulta o  impresión de estos índices.  

2.9.1 Consultar 
 

A partir de la opción ‘Consultar’, se selecciona el tomo que se desea consultar y se 
pulsa el botón <Consulta Indices>, se muestra en pantalla el índice del tomo, compuesto de 

•  Nombre y Apellidos, de los titulares de la inscripción. 
•  Datos registrales de la inscripción principal. 
•  Fecha en que ocurrió el hecho. 

 
Cualquier modificación realizada en la inscripción principal, a los datos contenidos en 

el índice, genera una nueva entrada en el mismo, haciendo referencia a la misma Página y 
Tomo de la inscripción principal. 
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Esta relación vendrá ordenada por los apellidos y nombre del titular de la inscripción. 

Desde esta pantalla pulsando el botón  <Imprimir> se podrá realizar una impresión de la 
información mostrada en pantalla.  
 

2.9.2 Edición Manual 
 
Con esta opción, el sistema informático proporciona una entrada manual de índices, 

procedentes  de los libros que existieran en el registro, antes de su informatización.  
 

Desde esta opción se muestra la siguiente pantalla. 

 
 
 

Los datos que se solicitan son: 
 
•  Sección: indicar la sección a la que pertenece el libro que se está tratando. 
•  Tomo. En este opción el tomo está compuesto de dos informaciones. La primera se 

corresponde con la numeración ordinal del tomo, compuesta por un número de 1 a 
99999. Si además de esta numeración del tomo, en el registro civil se hubiera 
asignado otro carácter, ya fuera letra o número, para distinguir dos tomos con la 
misma numeración, se indicará en esta segunda información. Ejemplo: 

Tomo : 123-A 
123-1 

•  Página. 
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•  Apellidos y Nombre del titular de la inscripción. 
•  Fecha del hecho, en formato (ddmmaaaa). 

 
Si los datos introducidos no fueran los deseados, se puede limpiar de datos la pantalla 

pulsando  el botón <Limpiar Formulario>, y comenzar el proceso. 
 
Introducidos todos los datos se grabarán en la tabla de índices pulsando el botón 

<Alta>. 
 
A continuación se muestra la pantalla que indica el resultado de la actualización 
 

 
 
En esta pantalla se da un resumen del estado final de la actualización, indicando 

cuántos han sido grabados correctamente, y cuántos incorrectamente. En el caso de haberse 
producido error en datos, se muestra de nuevo la fila con datos erróneos, junto con una 
explicación del error producido mismo en la caja MENSAJE de la misma línea, dando la 
facilidad de ser corregidos y  volver a almacenar de nuevo. 
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2.9.3 Carga Masiva desde Fichero 
 

El sistema proporciona también una entrada automática de índices a partir de un 
fichero con un formato predefinido. En esta opción se presenta la siguiente pantalla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se asigna la dirección donde se encuentra el fichero de índices que se pretende 

introducir. Para facilitar esta asignación, pulsando el botón <Examinar> se podrá navegar por 
los distintos directorios, hasta localizar el fichero a tratar. 

 
Una vez determinado el fichero se pulsa el botón <Cargar>, dando paso al proceso 

automático de carga de índices. 
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2.10 Otros 
 

2.10.1 Navegación por Libros 
 

Dentro de la operativa normal del sistema informático, el operador tendrá la 
posibilidad de realizar consultas para localizar inscripciones concretas. El método de consulta 
que se presenta aquí, consiste en navegar por los tomos de cada una de las secciones de las 
que consta el registro. 

 
La forma de acceder a una inscripción concreta, conocidos los datos registrales de la 

inscripción principal, consiste: 
 

•  Seleccionar la Sección a la que pertenece la inscripción que se desea consultar. Tan solo 
aparecerán reflejadas las secciones que tengan abierto tomo con información. 

•  Seleccionar  tomo, libro y página donde se encuentra la inscripción.  
 

De la inscripción seleccionada se mostrará un aspecto visual completo en pantalla, tal 
y como se encuentra en el folio registral, con la inscripción principal y todas las anotaciones o 
marginales efectuadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsando el botón <Lista de Asientos> se muestra una relación de todas las 
inscripciones, detallando: 
 
•  Categoría de la inscripción,  principal,  marginal, o anotaciones. 
•  Descripción de la inscripción practicada. 
•  Datos registrales: tomo y página, donde se encuentra físicamente la inscripción.  
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•  Fecha en que se extendió el asiento. 

 
 

2.10.2 Consulta de Libros 
 

Eligiendo esta opción del menú principal se muestra la siguiente pantalla:  
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En esta pantalla se presentan diferentes criterios de búsqueda, que se completarán 
indistintamente. Según los datos introducidos: 

 
•  Sección del registro que se quiere consultar. Esta se corresponde con una de las cuatro 

secciones del registro. En el caso de dejar en blanco el contenido de este campo la 
búsqueda se realiza en todas las secciones. 

•  Tomo. Compuesto de dos campos, el primero se corresponde con la numeración 
ordinal del tomo, de contenido numérico de 1 a 99999. Para los tomos tratados por el 
sistema informático bastará con rellenar este campo únicamente. 
El segundo campo, de contenido alfanumérico, podrá contener letras o números, y se 
corresponde con una segunda ordenación para distinguir dos tomos con el número de 
orden anterior igual. Este caso se refiere a los tomos anteriores al sistema informático. 

•  Página. 

•  Nombre y/o Apellidos del titular de la inscripción principal. 
En las inscripciones de Nacimiento, Defunción o Tutela se introducen los nombres y 
apellidos del inscrito. Si estamos en la sección de Matrimonio, se pueden introducir 
los datos del esposo o de la esposa. 
Introducidos los datos conocidos, se seleccionan aquellas inscripciones cuyo nombre 
y/o apellido indicado contenga el texto introducido. Si no se conoce con exactitud el 
contenido de estos campos usaremos el símbolo ‘ % ’ que actúa como valor comodín 
en la búsqueda. (Ejemplos de uso: GAR%,  %GAR,  %GAR%). 

•  Fecha de inicio y fecha de finalización. 
Estas fechas sirven para delimitar un periodo en el que se produjo el hecho inscrito. 
De esta forma, en cada sección, buscaremos la fecha de nacimiento, del matrimonio, 
de la defunción o de la tutela respectivamente. 
Si no se conoce la fecha exacta se indicará un periodo con fecha de inicio y fecha de 
fin, y se seleccionarán aquellas inscripciones con fecha comprendida en el periodo 
solicitado.  

 
Introducidos los criterios de búsqueda deseados se pulsa el botón <Consultar> para 

obtener una relación con todos los índices que cumplan dichas condiciones. La relación se 
muestra ordenada por apellidos 1 y 2, nombre y fecha del hecho, junto con los datos 
registrales de la inscripción principal, tomo y página donde se encuentran. Si la relación 
encontrada supera los 20 registros, se muestran los veinte primeros y al final de la pantalla se 
indica el número total de páginas que componen la consulta, pudiendo acceder directamente a 
cualquiera de ellas. 
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Si en la relación aparecen  
•  índices con el texto en rojo, indican que la inscripción completa está cancelada. 
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•  índices con el campo de selección protegido, se corresponden a inscripciones 
contenidas en un tomo no informatizado. Tan solo muestran los datos registrales.  

 
Seleccionando de la relación, se mostrará en pantalla el aspecto visual del folio 

registral, con la inscripción principal y todas las marginales practicadas hasta el momento. 
 
 

2.10.3 Reconstrucción de Folios 
 

El proceso de reconstrucción de folios dentro del mismo Registro Civil, se aplica a 
inscripciones en que el folio físico donde se encontraban transcritas, ha sufrido algún 
deterioro. 

El sistema reconstruye las inscripciones que estén automatizadas, reproduciendo 
literalmente todos los asientos realizados hasta el momento de la reconstrucción, y que se 
encuentren firmados físicamente. 

Seleccionando esta opción se presenta la siguiente pantalla 
 

 
En esta pantalla se podrá seleccionar el folio que queremos reconstruir, bien con los 

datos relativos a tomo y página, o por navegación a través de las secciones. 
En la búsqueda por tomo y página se presenta la siguiente pantalla 
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En la búsqueda por navegación se presenta la siguiente pantalla 
 

 
 
Pulsando en ambos casos el botón <Reconstruir> se llega a la pantalla 
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Donde se indican el Tomo y Página donde se reconstruye la inscripción seleccionada, 

pulsando a continuación el botón <Reconstruir>. Desde este momento se duplican todos los 
asientos contenidos en la inscripción original traspasando la información al tomo y página 
introducidos, cancelando los originales. 

La reconstrucción de una inscripción se cierra con la inscripción marginal que se 
muestra a continuación: 
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Cuyos datos serán rellenados como es habitual en cualquier asiento marginal. 
Aceptados los datos introducidos, se efectuará la firma digital y la impresión de la totalidad de 
los asientos reconstruidos. 

Impresa la nueva hoja registral, se procede a la firma física del asiento de cierre 
concluyendo así la reconstrucción. 

 

2.10.4 Editor de Textos 
 

La aplicación proporciona una entrada directa a uno de los editores de texto 
proporcionados en el sistema a través de esta opción. Al seleccionarla se muestra la siguiente 
pantalla: 

 
 

 
El usuario seleccionará uno de ellos, dependiendo del que tenga instalado en su Pc, y 

en el caso de tener todos, según sus preferencias. El enlace seleccionado les conduce 
directamente a la pantalla del editor abriendo una nueva sesión. El usuario trabajará 
normalmente en el documento que desea confeccionar y terminado el mismo, cerrando la 
sesión regresará a la aplicación. 
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2.10.5 Fe de Vida 
 

 La fe de vida y de estado civil, soltero, casado, viudo o divorciado se acredita 
mediante el documento oficial del que da fe el Encargado. Con esta transacción la aplicación 
facilita la emisión de dicho documento 
 

 Los datos que se solicitan para extender una fe de vida se mantendrán almacenados 
con la finalidad de facilitar la emisión de nuevas peticiones por el mismo sujeto. La pantalla 
que se muestra en caso de solicitar el proceso es 

 
 

 
En esta primera pantalla se solicitan los siguientes datos identificativos 
•  nombre y apellidos del interesado. En caso de tener los datos identificativos, es 

obligatorio introducir el nombre y el primer apellido 
•  nombre de los padres. Se introducen si se conoce, siendo opcional 
•  número de DNI o de pasaporte del interesado. Si se conoce se introducirá uno solo de los 

dos, no siendo necesario ningún dato adicional. 
 
Si es la primera vez que el interesado solicita una fe de vida, aparece el siguiente formulario: 
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Para extender una fe de vida, se indicarán los siguientes datos: 
•  DNI o Pasaporte, se incluye aquí uno solo de los números identificativos del interesado. 

Obligatorio. 
•  Fe de vida, en caso de tener que indicar si la fe de vida también se expide para acreditar el 

estado civil, se indicará aquí. Opcional 
•  Nombre y apellidos del interesado. Campos obligatorios 
•  Nombre de los padres. Opcional 
•  Datos relativos al nacimiento, lugar y fecha. 
•  Domicilio actual. Obligatorio. 
•  Estado. Este campo se rellenará en el caso de haber completado el campo Fe de vida 
•  Se expide a efectos. Motivo de la solicitud de fe de vida. 
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•  Firmantes. Es obligatorio rellenar un único firmante, siendo indiferente cual se introduzca. 
 
No se contempla la emisión de fe de vida a extranjeros. 

 
Si la solicitud de fe de vida es presentada por una tercera persona, es necesario que 

ésta se acredite mediante el DNI, y se recojan los siguientes datos 
•  Nombre y apellidos 
•  DNI o Pasaporte. 
 

Introducidos todos los datos, se presentan dos opciones, bien se manda a imprimir el 
formulario sin guardar los datos introducidos, o antes de imprimir se almacenan previamente. 

En este segundo caso, se muestra en pantalla una previsualización de la fe de vida 
antes de imprimirse. Si alguno de los datos introducidos fuera incorrecto, se puede corregir, 
regresando al formulario 

 

 
 
Si todo es correcto se manda a imprimir, donde se mostrarán dos documentos 

•  El primero se corresponde con la fe de vida solicitada. Este documento se entregará al 
solicitante 
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•  El segundo se corresponde con un documento acreditativo para el registro civil de con la 
diligencia donde se recogen los datos identificativos del interesado, y en el caso de existir 
tercera persona, sus datos identificativos. 

 
Ambos documentos se muestran en la pantalla de impresión 
 
  

 
 
Pulsando el botón <Imprimir>, se emitirán ambos documentos por la impresora. 
 
Estos certificados son emitidos en bilingües para los registros cuyas lenguas 

vernáculas son diferentes al CASTELLANO. 
 
Si en la pantalla de búsqueda se introducen los datos de un interesado, al que 

anteriormente se le ha emitido una fe de vida aparece la siguiente relación. 
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Bastará con seleccionarlo de la lista, pasando a la pantalla del formulario con todos sus 

datos rellenos, dando la posibilidad de modificar aquellos valores que hayan podido variar 
desde la última vez que se extendió. A continuación se procede de igual forma que se detalló 
anteriormente. 
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3. ANEXO. RELACIÓN DE PROCESOS NUEVOS O MODIFICADOS. 
 
 
Relación de contenidos que han sufrido modificaciones en el presente manual: 
 
 

Capítulos Modificaciones 
1.3.2 Elementos de las pantallas - Indicaciones al comportamiento de los campos de 

las inscripciones que tienen ayuda de tabla. 
- Campo de observaciones en las inscripciones 

principales de las tres primeras secciones. 
2.1.4 Inscripciones de Tutelas - Nuevo proceso de introducción de datos para los 

titulares de una inscripción de tutelas. 
2.5.6 Certificaciones Plurilingües - Nuevo proceso de generación de certificaciones 

en extracto en el formato europeo, a partir de los 
datos introducidos en el sistema.  

2.5.7 Certificaciones Plurilingües 
Manuales 

- Nuevo proceso de generación de certificaciones 
en extracto en el formato europeo, a partir de 
datos introducidos por el usuario.  
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4. ANEXO. PROCESOS PARA EL REGISTRO CIVIL CENTRAL. 
 

Para adaptar la aplicación a las necesidades propuestas por el Registro Civil Central se ha 
llevado a cabo el desarrollo de diferentes procesos que se pasan a detallar a continuación. La 
pantalla de la opción de operación ha sido modificada y ahora presentará el siguiente formato: 

 
 
 

 
 

 
Las opciones señaladas son las nuevas entradas del aplicativo para el Registro Civil Central, a 
continuación pasamos a explicar detalladamente cada una de ellas. 
 

o MARGINAL CONSULAR (M.Consular) 
 

Este proceso permite introducir anotaciones marginales consulares, para ello los pasos 
a seguir son los mismos que los que se realizan para la asignación de cualquier anotación 
marginal, como se expone en la página 48 de este documento. El resultado de realizar este 
proceso es que en el encabezamiento de la anotación marginal es el siguiente:  

 
Añadida a la Inscripción 
Tomo: 00001 Página: 001  
Transcripción de Asiento Consular 
 

REGISTRO 
CIVIL 
CENTRAL 
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o INSCRIPCIONES COMPLETAS (Inscripciones completas) 

 
 Con esta opción se proporciona la posibilidad de realizar inscripciones completas, es 
decir, se permiten asignar tantas anotaciones marginales a la anotación principal como se 
deseen, sin que por ello tengan que estar terminadas cada una de las inscripciones 
inmediatamente anteriores. Para ello seguiremos los pasos siguientes: 
 

•  Introducción de los datos en la inscripción principal, como en cualquier otro tipo 
de anotación. 

•  Asignación de Firmantes a la inscripción, y es en este momento cuando se activa el 
botón <Cont. Insc.>, como se muestra a continuación: 
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•  Una vez pulsado el botón <Cont. Insc.> nos aparece la siguiente pantalla, en la 

que se muestra un resumen de los asientos que forman parte de la inscripción. 
 

 
 

•  En la pantalla anterior podremos seguir asignando asientos pulsando el botón 
<Continuar Inscripción>, o bien terminaremos la inscripción eligiendo la opción 
<Finalizar Inscripción>. En el primero de los casos pasaríamos a realizar una 
nueva inscripción de la misma forma que las anteriores, y en el segundo, 
obtendríamos una pantalla en la que se muestra un resumen de los asientos que 
forman parte de la misma, y en la que introduciremos el tomo y la página en la que 
la inscripción va a pasar a formar parte del libro registral. Esta es su apariencia: 

 

 
 

•  Una vez introducido un tomo y una página válidos, pasaremos al proceso de 
impresión, que se desarrollará de la misma forma que con cualquier otro tipo de 
inscripción. 
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o INSCRIPCIÓN MARGINAL SOPORTE COMPLETA (M.Sop. Completa) 
 
El proceso de generación de inscripciones marginales soporte sigue la misma secuencia que el 
proceso expuesto anteriormente, la única diferencia reside en la opción elegida desde la 
pantalla de opciones de operación. 
 

o CONSULTA DE INSCRIPCIONES PENDIENTES COMPLETAS (Inscripciones 
pendientes Completas) 

 
Esta opción nos permite recoger en cualquier estado cualquiera de las inscripciones realizadas 
a través de las opciones  Inscripciones completas  o  M.Sop. Completa. Se presenta un listado 
en el que figuran las inscripciones realizadas del modo expuesto, por ejemplo: 
 
 

 
 
 
Seleccionando el asiento deseado, pasaríamos a completar la inscripción como en los casos 
expuestos con anterioridad. 
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o GENERACIÓN DE DUPLICADOS (Generación de Duplicados) 
 
Esta opción sirve para realizar duplicados de las inscripciones entradas en la aplicación, para 
realizar el duplicado seguiremos los siguientes pasos: 
 

•  Elección de la opción Generación de Duplicados 
•  Búsqueda del inscrito a través de los datos registrales, según la pantalla 

 

 
 

•  Selección de la fila deseada haciendo clic sobre el campo check del listado. Una 
vez seleccionado el dato se muestra el aspecto visual de la inscripción con un 
botón que nos va a permitir realizar el duplicado. 

 

 
 
 



                                                                                          
Ministerio de Justicia                                                                      Versión 1.1 
S. G. de las Nuevas Tecnologías de la Justicia  

Aplicación Registro Civil. Operación        Página  129 
26/09/2003 

•  Al pulsar el botón <Duplicar> pasaremos a la siguiente pantalla en la que 
tendremos que introducir los datos de los encargados, oficiales o secretarios. 

 
 

•  A continuación, al pulsar el botón <Imprimir> mandaremos el duplicado al 
módulo de impresión, como en cualquier otro proceso contenido en la aplicación. 

 

 
 


