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SOLICITUD PARA LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL 

 

Para contraer matrimonio, los abajo firmantes, conforme dispone al artículo 240 del RRC, formulan la 

siguiente DECLARACIÓN: 

TELÉFONOS ________________________________________________________________________  

Correo Electrónico ____________________________________________________________________ 

 

DATOS Y DECLARACIÓN DE ESTADO CIVIL DEL CÓNYUGE A: 

 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________ 

DNI/Pasaporte/NIE n.º: ______________ nacido/a en ________________________ el día ____________ 

hijo/a 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 DE ESTADO CIVIL DEL CÓNYUGE B: 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________ 

DNI/Pasaporte/NIE n.º: _____________ nacido/a en ________________________ el día ____________ 

hijo/a 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 tramites, 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 Quijorna, a _______ de ______________________ de _________ 

 

 

Firma del cónyuge (A)                                                            Firma del cónyuge (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POLITICA DE PRIVACIDAD. 

Finalidad de la aportación de datos de carácter personal: 

El Juzgado de Paz de Quijorna, responsable del tratamiento, le informa de que los datos aportados en su solicitud, así como la 

información adicional que pueda aportar con ella y durante la tramitación de su solicitud, serán tratados con la finalidad de gestionar 

su solicitud. 

 La base de legitimación del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas el Juzgado de Paz, el 

cumplimiento de la legislación aplicable, el interés legítimo del Juzgado de Paz y, en su caso, su consentimiento al realizar la 

solicitud y facilitar los datos requeridos. 

Conservación de datos: 

Los datos solicitados son necesarios para atender su solicitud, serán conservados el tiempo necesario para atender su solicitud y las 

acciones que pudieran derivarse de ellas de acuerdo con la normativa vigente. Los datos podrán ser conservados con fines históricos 

y de archivo general. 

Cesión de datos: 

Los datos podrán ser cedidos a otros organismos públicos competentes en la materia en cumplimiento de la Ley 19/20013 de 

Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno. 

Derechos: 

Podrá ponerse en contacto con este Juzgado de Paz para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter 

personal en la siguiente dirección juzgado@aytoquijorna.org. 

Ud. Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o en su caso, Oposición. Para ello, 

podrá dirigirse al Juzgado de Paz en la siguiente dirección Plaza de la Iglesia, 1 – 28693 Quijorna, especificando el derecho que 

solicita, acompañando de documento identificativo (DNI, Pasaporte…) En caso de que actuara mediante representante, legal o 

voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. 

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá dirigirse a la Agencia Española 

de Protección de Datos (www.agpd.es). 
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