
AL SR. ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE LOECHES (MADRID). 
 

 

D/Dª______________________________________________________________________________

___ 

hijo/a de __________ ________________________  y  de ___________________________, nacido/a 

en __________________________________________el día _____ de ______________________ de 

19___, inscrito al Tomo _________, Página/número ________de estado civil  

____________________________  nacionalidad _______________________, vecino/a de 

__________________________        (Madrid), con domicilio en  c/ 

________________________________________________________    D.N.I./Permiso de Residencia 

/ Pasaporte _________________________, número de teléfono ________________. 

 

D/Dª______________________________________________________________________________

___ 

hijo/a de __________ ________________________  y  de ___________________________, nacido/a 

en __________________________________________el día _____ de ______________________ de 

19___, inscrito al Tomo _________, Página/número ________de estado civil  

____________________________  nacionalidad _______________________, vecino/a de 

__________________________        (Madrid), con domicilio en  c/ 

________________________________________________________    D.N.I./Permiso de Residencia 

/ Pasaporte _________________________, número de teléfono ________________. 

 
Ante S.Sª. COMPARECEN por medio del presente escrito instando la incoación reglamentaria para 

la celebración de su MATRIMONIO CIVIL, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 
siguientes del Reglamento Civil, y a tal fin solicitan que, previos los trámites correspondientes, se 
dicte resolución autorizando la celebración de dicho acto.  

E X P O N E N:                                                                                                                                                                                                    
 

PRIMERO.- Que sus menciones de identidad son las que constan anteriormente en el presente escrito. 

SEGUNDO.- Que no existe impedimento alguno para la celebración de dicho matrimonio. 

TERCERO.- Que interesan que el mismo tenga lugar en el Registro Civil de 
_______________________. 

CUARTO.- Que los comparecientes tienen fijada su residencia en 
_______________________________ 

__________________________________________________________________________________
__ 

QUINTO.- Que durante los dos últimos años los comparecientes han residido  en: 
___________________ 

__________________________________________________________________________________
___ 
SEXTO: Que aportan como prueba documental la siguiente documentación: 

            A) Certificaciones  literales de nacimiento 
 B) Certificaciones de empadronamiento. 
 C) Fotocopias DNI/Permiso Residencia/Pasaporte. 
 D) Otros. 



 
Por todo lo cual, interesan de V.I. tenga a bien admitir el presente escrito y documentos que 

acompañan, incoándose el oportuno expediente de MATRIMONIO CIVIL, y, previos los trámites 
legales, se autorice la celebración del mismo. 

En Loeches a _________ de ___________________________ de __________. 

 
 

 
 
 



 
 

DECLARACIÓN DE ESTADO CIVIL 
 
 
 
 

El/ la abajo firmante D./Dª __________________________________________________________ 

mayor de edad. 

Con domicilio en  

_____________________________________________________________________  De 

nacionalidad  _______________________________  

 
 
 

DECLARA BAJO JURAMENTO O AFIRMA SOLEMNEMENTE que  al día de la fecha su 
estado civil es el de ____________________________________. 

 

 

 

Afirmación que efectúa a todos los efectos legales y sabedor de las responsabilidades de orden 
civil y  

penal que la misma conlleva. 

 

Lo manifiesta para contraer matrimonio civil,  haciendo uso de la facultad reconocida por la 
Circular  

de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de Noviembre de 1.984, dictada en  

aplicación del art. 363 del Reglamento de la Ley de Registro Civil. 

 

 

 

En Loeches a ______ de __________________  de _________ 

 
 

FIRMA 
 



 
 

DECLARACIÓN DE ESTADO CIVIL 
 
 
 
 

El/ la abajo firmante D./Dª __________________________________________________________ 

mayor de edad. 

Con domicilio en  

_____________________________________________________________________  De 

nacionalidad  _______________________________  

 
 
 

DECLARA BAJO JURAMENTO O AFIRMA SOLEMNEMENTE que  al día de la fecha su 
estado civil es el de ____________________________________. 

 

 

 

Afirmación que efectúa a todos los efectos legales y sabedor de las responsabilidades de orden 
civil y  

penal que la misma conlleva. 

 

Lo manifiesta para contraer matrimonio civil,  haciendo uso de la facultad reconocida por la 
Circular  

de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de Noviembre de 1.984, dictada en  

aplicación del art. 363 del Reglamento de la Ley de Registro Civil. 

 

 

 

En Loeches a ______ de __________________  de _________ 

 
 

FIRMA 
 

 
 


