Sr. Juez-Encargado del Registro Civil de

Don
natural de
Registro Civil de
domiciliado en la calle
hijo de D.
y de Dña.
Lo acredita mediante el D.N.I. nº

, nacido el día
, inscrito al tomo , página
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que vive en (o fallecido)
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, vecina de
, de nacionalidad
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Declaran por medio del presente escrito haber convenido celebrar
MATRIMONIO CIVIL, manifestando al efecto:
1º.- Que el estado civil del contrayente es
2º.- Que el estado civil de la contrayente es
3º.- Que no existe impedimento alguno para este matrimonio.
4º.- Que en los dos últimos años han venido residiendo en
en
, respectivamente.
5º.- Que eligen para la celebración del acto matrimonial y correspondiente
inscripción, al Encargado del Registro Civil de

En comprobación ofrecen prueba testifical y acompañan la siguiente
documentación:
- Fotocopias de los DNI
- Certificaciones literales de nacimiento de ambos.
- Certificaciones de empadronamiento.
- Fes de vida y estado.
- Declaraciones Juradas
-

y

Al amparo de lo prevenido en el art. 86 y concordantes del Código Civil, así como de
los preceptos de aplicación contenidos en la Ley y Reglamento del Registro Civil.
SUPLICAN a V.Sª. tenga a bien admitir la presente declaración con los
documentos que se acompañan y previa incoación y trámite del oportuno expediente,
autorice y se lleve a efecto la celebración del matrimonio civil que tienen convenido,
practicándose en su día la correspondiente inscripción en la Sección II del Registro
Civil con todas las circunstancias que han quedado descritas.

Por ser justicia que solicitamos en
dos mil

,a

de

del

