
DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN PERSONAL 

  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,   
  RELACIONES CON LAS CORTES  
  Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Espacio reservado para los sellos de registro 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA LEGIMITACIÓN 
DEL/DE LA SOLICITANTE POR VÍNCULOS FAMILIARES 

Recuerde cumplimentar este documento en pdf y firmarlo haciendo uso de 
certificado digital o similar. Si no lo ha hecho ya, el/la solicitante debe facilitar una 

copia escaneada de su DNI. 

1. DATOS DEL/ DE LA AFECTADO/A
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 
(marcar lo que proceda): 

DNI/NIF/NIE 

Pasaporte 

Nº DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 

2. DATOS DEL / DE LA FAMILIAR SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 
(marcar lo que proceda): 

DNI/NIF/NIE 

Pasaporte 

Nº DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 
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3. DECLARACIÓN DEL GRADO DE CONSANGUINIDAD ENTRE EL/LA AFECTADO/A
Y EL/LA SOLICITANTE

Mediante esta Declaración, el/la solicitante arriba especificado/a manifiesta, bajo su responsabilidad y ante la 
Dirección General de Memoria Democrática: 

 Que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6.2 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de
Memoria Democrática para obtener una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a
nombre del/de la afectado/a.

 Que, por tanto y según lo establecido en el artículo 3.3 de la citada Ley 20/2022, dispone de la siguiente
relación familiar con el / la afectado/a (marcar lo que proceda):

cónyuge del/de la afectado/a la víctima o persona ligada por análoga relación de afectividad, 

descendiente,  

ascendiente, 

colateral hasta el cuarto grado. 

 Que dispone de la documentación que así lo acredita, y que la pondrá a disposición de la Dirección
General de Memoria Democrática cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente la petición de la
Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal.

4. DECLARACIÓN RELATIVA A LA INEXACTITUD, FALSEDAD U OMISIÓN DE LOS
DATOS REFLEJADOS EN ESTA DECLARACIÓN (art. 69 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

El/la solicitante declara estar al tanto de que: 

 La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información incorporada a
esta declaración responsable, o la no presentación ante la Dirección General de Memoria Democrática
de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado,
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho a obtener una Declaración de
Reconocimiento y Reparación Personal, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.

 Asimismo, la resolución de la Dirección General de Memoria Democrática que declare tales
circunstancias podrá determinar la obligación del/ de la solicitante de devolver el documento original de
la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal en el caso de que esta se hubiera emitido.

5. FIRMA DEL / DE LA SOLICITANTE

Y por tanto el / la solicitante declara ciertos todos los datos arriba reflejados y estar al corriente de los demás 
aspectos contemplados en este documento: 

En  _______________________  a  _____  de  __________________  de  20__ 
(Firma del solicitante se ruega firma digital) 

Si ha marcado colateral de hasta cuarto grado, especifique la relación con el/la afectado/a. Es decir, 
el/la afectado/a era su:                                                                          .
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Los datos de carácter personal que constan en la solicitud serán incorporados a la actividad de tratamiento “Solicitudes de declaraciones 
de reparación y reconocimiento personal”, cuya finalidad es tramitar los expedientes de declaraciones de reconocimiento y reparación 
institucional de las víctimas de la guerra civil y la dictadura en cumplimiento del ejercicio de poderes públicos que corresponden a la 
Dirección General de Memoria Democrática como responsable del tratamiento. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así 
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el 
responsable del tratamiento, mediante el formulario https://mpr.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1276 , o solicitando 
información a la Delegada de Protección de Datos https://www.mpr.gob.es/Paginas/contacto-dpd.aspx.  
En su caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es 

https://www.mpr.gob.es/Paginas/contacto-dpd.aspx
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