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SOLICITUD PARA LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL 

Para contraer matrimonio, los abajo firmantes, conforme dispone el art. 240 del R.R.C. , 
formulan la siguiente DECLARACIÓN: 
 TELÉFONOS___________________________  Correo Electrónico____________________ 
                                                          

 
DATOS Y DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO CIVIL DEL CÓNYUGE A: 

Nombre y apellidos
 

________________________________________________________ 

DNI/Pasaporte/NIE nº________________ nacido  en _______________el día 
 

__________ 

hijo de________________    y de_________________   Nacionalidad
 

________________ 

y domicilio actual en
 

_______________________________________________________ 

y que declara bajo juramento o afirma solemnemente que actualmente su estado civil es 
el de__________________ y que ha residido los dos últimos años en la/s ciudades 
siguientes____________________________________, a los efectos legales y sabedor de 
las responsabilidades civiles y penales que conlleva esta declaración.  
 

 
DATOS Y DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO CIVIL DEL CÓNYUGE B: 

Nombre y apellidos
 

________________________________________________________ 

DNI/Pasaporte/NIE nº________________ nacido  en _______________ el día
 

_________ 

hijo de________________    y de_________________   Nacionalidad
 

________________ 

y domicilio actual en
 

_______________________________________________________ 

y que declara bajo juramento o afirma solemnemente que actualmente su estado civil es 
el de__________________ y que ha residido los dos últimos años en la/s ciudades 
siguientes____________________________________, a los efectos legales y sabedor de 
las responsabilidades civiles y penales que conlleva esta declaración.  
 
Que desean contraer matrimonio civil, que no existe entre ellos impedimento alguno para 
su celebración  y que acompañan la siguiente documentación:  Certificado literal de 
nacimiento y certificado de empadronamiento de los dos últimos años. 
 
Que eligen para la celebración del matrimonio el Registro civil o Ayuntamiento de: _____ 
_________________________________________________________________________ 
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SOLICITAMOS: Que teniendo por presentada esta solicitud y documentos que se 
acompañan, previa la instrucción del preceptivo expediente y la práctica de los oportunos 
trámites, se dicte resolución autorizando la celebración del matrimonio civil. 
 
  Autorizamos a que las comunicaciones relacionadas con este trámite se envíen vía sms o  

a cualquiera de las direcciones de correo electrónico arriba indicadas. 
 
 
 
 
 
En __________________________ a______de________________de 20___ 
 
 
 
 
Firma del cónyuge A                                                                 Firma del cónyuge B 
 


