Pza. Mayor, 1
40151-Ituero y Lama (Segovia)
Tel.: 921 198371
y fax: 921198488
ayto.admin1@itueroylama.org

SOLICITUD AL REGISTRO CIVIL
Los abajo firmantes, a los efectos de contraer MATRIMONIO CIVIL en su día,
y de conformidad con el Artº 240 del Reglamento del Registro Civil, formulan la
siguiente DECLARACIÓN:

1º.- DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos: __________________________________________
D.N.I.: __________________________________________
Nacido en __________________, el día __________________,
Hijo de: _______________ y _______________.
Domicilio: __________________________________________
Estado Civil: __________________,
Nacionalidad: __________________,
 En su caso: Matrimonios anteriores disuelto por:
— Divorcio, Fecha de la Sentencia: ___________________
— Nulidad, Fecha de la Sentencia: ___________________
— Fallecimiento, Fecha de la Defunción: _______________
Nombre y apellidos del anterior cónyuge: ___________________________

2º.- DATOS DE LA SOLICITANTE
Nombre y Apellidos: __________________________________________
D.N.I.: __________________________________________
Nacido en __________________, el día __________________,
Hijo de: _______________ y _______________.
Domicilio: __________________________________________
Estado Civil: __________________,
Nacionalidad: __________________,
 En su caso: Matrimonios anteriores disuelto por:
— Divorcio, Fecha de la Sentencia: ___________________
— Nulidad, Fecha de la Sentencia: ___________________
— Fallecimiento, Fecha de la Defunción: _______________
Nombre y apellidos del anterior cónyuge: ___________________________

3º.- Ambos solicitantes afirman que, NO existe impedimento para la celebración del
matrimonio civil, a tenor de lo dispuesto en los Artículos 45, 46, 47 y 56 de Código Civil
(C.C.), así como los Artículos 240, 245 y 246 del Reglamento del Registro Civil (
R.R.C.)
4º.- Que durante los dos últimos años han tenido su residencia, según el siguiente
detalle:



El solicitante: __________________________________________
La solicitante: __________________________________________

5º.- Que eligen para la celebración del matrimonio:
 El Ayuntamiento de Ituero y Lama:
 El/ la Alcalde/sa
 El/la Concejal __________________________________
 El Registro Civil de Ituero y Lama.
6º.- Que conforme al Artº 56 del C.C., 69 y ss. de la LRC y 241 del R.R.C., acompañan
las siguientes pruebas o documentos:
a) Fotocopia de los D.N.I. de los solicitantes.
b) Certificados literales de nacimiento.
c) Fe de Vida y Estado.
d) Certificados de empadronamiento de residencia de los dos últimos años de los
solicitantes.
e) Si procede:
 En caso de viudedad: Certificado de Matrimonio anterior y certificado de
defunción del cónyuge anterior.
 En caso de divorcio: Certificado Literal del Matrimonio anterior (con nota
marginal de divorcio).
 En caso de que alguno sea extranjero: Certificado haciendo constar si es
preciso o no fijar edictos o anuncios según la legislación de su país (consulado)
y Fotocopia del permiso de residencia o pasaporte.
 En todo caso, si alguno de los documentos aportados es extranjero deberá
ser traducido por un traductor oficial y legalizado por el consultado
correspondiente.
Por lo expuesto,
SOLICITAMOS que teniendo por presentado esta instancia, se sirva admitirla
con los documentos que acompañan, y previos los trámites oportunos
reglamentarios se ordene la instrucción del oportuno expediente previa a dictar
resolución autorizando la celebración del matrimonio.
En ____________________, a ______ de _______________ de 201__.
LOS SOLICITANTES,
(Firma)

ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE ITUERO Y LAMA (SEGOVIA)

