SERVI C IO CONSULAR DE ESPAÑA
REGI STRO CIVIL CONS ULAR DE ES PAÑA EN

REGISTRO

CIVIL

Sección II.-MATRJMONIOS
(Decla rac ión de datos para la inscripción)
Nala impOI'lOnle: Antes de cumpfimt'l1/ar, ver Ílwruccio ne.f al dorso.

DATOS DE LOS CONTRAYENTES
D. ( 1)
hijo de ...........
nacido en ___ _

'j

el dia
inscrito en (2) .

. . ..................... del nles

de ..... . .

__ ............................__ .____________ ___ ___ __ de l ml0 _..

........_."..._.._Tomo

. .....................__.'.________.__.__.......

___ Página
o

estado civi l e n el momento de la celebració n
estado civ il en el momento actua l
nacionalidad e n el mo mento de la celebración.

nacionalidad en el momento actual,."....".""..,... .
domicilio _____ _______ ____..__ ..............._.
D.'( I ) ........ .............. .
hija de .

..... y de .....................

nacida en "
el día

......................... ...... . . .. del mes .......................

del

a~o ..

inscrita en (2).
estado c ivil en el momento de la celebraci ón
estado c ivil e n e l mo mento actua l
nacio na lidad e n e l mo me nto de la celebració n
nac ionalidad en e l mo mento acrual
domicilio ...

DATOS DEL MATRIMONIO
Fonna (3)
ce le brado a las ................. ....

horas del dra (4)

de l mes .........

del año ..

lugar de celebración (5) ....................................................... .
autorizante ...

inscrito con fecha

de l mes de

del ano .. . .. .... ........

en e l Registro

en el Tomo .

Página .

OTROS DATOS (6)

Sigue al dorso .. I

DECLARANTE (7)
D .lD.~ .........

en calidad de .
natural de
fedHl de nacimiento .

lugar de naó miento
domicilio __ _

..................... c. P.

documento identiñca tivo .__.__ ________ ___._... _.......

teléfono
En

••••••• ,

o. ,

"" •• " ....

,a .

... de,

.oo.

de

Flnl/o del declarallte (8),

INSTRUCCIONES
Cumplimentar a máquina o a mano con caracteres de imprenta.
( 1) Indicar nombre y apellidos.
(2) Consignar el Registro Ci Vil donde conSla inscnfOel n¡¡cimiento. SI se conoce.
(3) <\Civil)), «Canónico)~ u otra fonníl admitida.
(4) Indicare! dato en letra.
(5) Hacer mención de la localidad. dimí¡o, provincia y Esudo,
(6) Consignar documento base dl' la inscripción, dalos sobre reconocimiento de hijos, régimen económico matrimonial, etcctera,
(7) Conlrayellles, familiares, etcétera ,
(8) Si no pudiere o no supiere firmar. 10 harán a su ruego dos testigos, los cua les harán constar debajO de la finna. en caraCleres
bien legibles, su nombre, dos apellidos y domicilio.

NQIA;. Se admite líl prcsen13ción de lílltlos p:ua la inscri pción por lerceras personas. No obSlanle e l Registro C jvil no está obligado
a manlener correspondencia ni a informar a los mismos. salvo que estu vieran apoderados por eserilo. En el supuesto de que
se promueva la incoaCi ón del expediente. éste só lo puede ser lfIstado por los propios inlere~dos o por abogados o procura
dores ex:presamente apoderados al efecto_

