




Si
Si
Si
Si

sospechas que eres adoptado y nunca te lo han comentado
no ves fotos de tu madre embarazada
tus padres son muy mayores
no te pareces a nadie de la familia

Si te planteas alguna de estas cuestiones es posible que puedas ser
víctima de una adopción irregular. Estos son los pasos que te
recomendamos para iniciar la búsqueda de tus orígenes:

1. Investigar en el entorno:
Es recomendable hablar con amigos, vecinos, conocidos o
familiares de los padres adoptivos y preguntarles datos sobre el
embarazo y sobre el parto para intentar confirmar si realmente
estuvo embarazada o si ocurrió algo raro durante el embarazo y
en las fechas próximas a su nacimiento (traslados o ausencia del
domicilio de los padres durante el embarazo o parto…)
2. Registro Civil
Solicita:
-

CERTIFICADO LITERAL DE NACIMIENTO

-

LEGAJO DE NACIMIENTO (CUESTIONARIO
DECLARACIÓN AL REGISTRO CIVIL)

PARA

LA

Si en estos documentos constas como adoptado/a, solicita
también en el Registro todos los datos relativos a tu adopción, en
muchas ocasiones, tienen copia de la escritura de adopción.
Para comprobar si eres adoptado/a tienes que mirar en el
certificado literal de nacimiento, en el margen izquierdo deberían
aparecer todos los datos relativos a la adopción.
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3. Si en el Registro no disponen de copia de tu escritura de
adopción, en tu partida de nacimiento en el margen izquierdo
vendrán los datos de la notaria donde se realizó la adopción
plena, acude a ella o al Colegio de Notarios (en Bilbao c/Henao
nº8) y pide las escrituras de tu adopción.
4. Diputación de Bizkaia
Solicitar conocer orígenes biológicos, necesario entregar copia del
certificado literal de nacimiento.
5. Jurisdicción voluntaria
Si tienes dificultades para conseguir la documentación puedes
solicitarlo judicialmente mediante la demanda de jurisdicción
voluntaria.
6. Hospital/Clínica
Si constas como hijo/a biológico/a solicita tu historia clínica
completa en el hospital.
Si constas como adoptado/a trata de localizar los ingresos del
hospital en esos días, si tienes algún inconveniente presenta tu
denuncia en fiscalía y se hará por orden judicial.
Si lo consigues anota el nombre de las mujeres que ingresaron en
los días anteriores y posteriores a tu fecha de nacimiento y todo
aquello que te parezca sospechoso.
7. Obispado/Iglesia
Solicitar certificado LITERAL de bautismo.
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RECOMENDACIONES: Solicitar toda la documentación por escrito,
llevar doble copia, una para entregar y la otra para que os la sellen y
quede registrada la solicitud.
Si la respuesta es negativa que no consta, que os la remitan también
por escrito.

Remítenos estos documentos a itxaropenabebesrobados@gmail.com o
pídenos cita en el 637578740 o en el 688658006 para que te atendamos
personalmente en:

CRUCES: Barrio La Paz s/n junto al Hogar de Jubilados.
Lunes de 17 a 20 hrs
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