REGISTRO CIVIL DE SAN MARTIN DE LA VEGA
______________________________________________________________________________________
SR.JUEZ ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE SAN MARTIN DE LA VEGA

Los abajo firmantes, conforme dispone el art. 240 del R.R.C. para contraer matrimonio civil, formulan la
siguiente DECLARACION:
PRIMER SOLICITANTE:
NOMBRE:

APELLIDOS:

NACIDO EN
ESTADO CIVIL

FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)

HIJO/A DE

Y DE

NACIONALIDAD

PROFESION

VECINO/A DE
Y DOMICILIADO/A EN
PROVISTO/A DE

NÚMERO

SEGUNDO SOLICITANTE:
NOMBRE:

APELLIDOS

NACIDO EN
ESTADO CIVIL

FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)

HIJO/A DE

Y DE

NACIONALIDAD

PROFESION

VECINO/A DE
Y DOMICILIADO/A EN
PROVISTO/A DE

NÚMERO

Que anteriormente al matrimonio que pretenden (indicar si ha habido un matrimonio anterior o ningún matrimonio)
EL/ELLA

matrimonio disuelto con fecha (dd/mm/aaaa)

siendo su anterior cónyuge

D/DÑA

EL/ELLA

matrimonio disuelto con fecha (dd/mm/aaaa)

siendo su anterior cónyuge

D/DÑA

PRIMERA PAGINA

PAGINA SIGUIENTE

PAGINA ANTERIOR

ULTIMA PAGINA

Que no existe entre ellos impedimento legal alguno para la celebración del matrimonio pretendido.
Que durante los dos últimos años, los domicilios de los solicitantes han sido:
EL/ELLA

EL/ELLA

Que eligen para la celebración del matrimonio (indicar qué Registro Civil o Ayuntamiento desean):

Conforme a lo dispuesto en el art. 241 del R.R,C., se acompañan los siguientes documentos:
Certificaciones literales de sus nacimientos
(En su caso) Certificaciones literales del matrimonio anterior donde conste anotación del divorcio.
Declaración jurada o afirmación solemne del estado civil
Certificaciones de empadronamiento o residencia de los mismos durante los dos últimos años.
Fotocopias del DNI o documento legal asimilable.
Libro de Familia si la pareja ya tiene hijos/as.

SOLICITAMOS que teniendo por presentado este escrito y documentos que se acompañan, se digne
admitirlos, ordenar instruir el oportuno expediente y, previa práctica de los trámites reglamentarios, dictar resolución autorizando
la celebración del matrimonio.
En San Martín de la Vega, a
Firmas de los solicitantes

PRIMERA PAGINA

PAGINA SIGUIENTE

PAGINA ANTERIOR

ULTIMA PAGINA

REGISTRO CIVIL DE SAN MARTIN DE LA VEGA
______________________________________________________________________________________

DECLARACION JURADA DEL ESTADO CIVIL
PRIMER SOLICITANTE:
D/DÑA
PROVISTO/A DE

,mayor de edad, de estado civil

NÚMERO

Y cuyos demás datos ya constan en la anerior solicitud.
DECLARA BAJO JURAMENTO O AFIRMA SOLEMNEMENTE que su estado civil es el de
Asimismo hace constar que durante los dos últimos años ha residido en

Afirmación que efectúa a todos los efectos legales y sabedor de la responsabilidad de orden civil y penal que la misma conlleva,
para contraer matrimonio.
Lo manifiesta usando la facultad reconocida por la Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 16/11/1984,
dictada en aplicación del art.363 del R.R.C.
En San Martín de la Vega, a
Firma del solicitante

SEGUNDO SOLICITANTE:
D/DÑA
PROVISTO/A DE

,mayor de edad, de estado civil

NÚMERO

Y cuyos demás datos ya constan en la anerior solicitud.
DECLARA BAJO JURAMENTO O AFIRMA SOLEMNEMENTE que su estado civil es el de
Asimismo hace constar que durante los dos últimos años ha residido en

Afirmación que efectúa a todos los efectos legales y sabedor de la responsabilidad de orden civil y penal que la misma conlleva,
para contraer matrimonio.
Lo manifiesta usando la facultad reconocida por la Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 16/11/1984,
dictada en aplicación del art.363 del R.R.C.
En San Martín de la Vega, a
Firma del solicitante

PRIMERA PAGINA

PAGINA ANTERIOR

IMPRIMIR

LIMPIAR DATOS

El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal así como por la Ley 8/2001, de
Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado/a podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
los términos establecidos en la legislación aplicable

