
 

SOLICITUD PARA LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL 

Para contraer matrimonio, los abajo firmantes, conforme dispone el art. 240 del R.R.C., 

formulan siguiente DECLARACIÓN:  

TELÉFONOS _________________   Correo electrónico ___________________________ 

 

DATOS Y DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO CIVIL DEL CÓNYUGE A: 

Nombre y apellidos ______________________________________________________ 

DNI/Pasaporte/NIE nº ____________ nacido en ___________  el día _______________ 

hjjo 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 JURADA DE ESTADO CIVIL DEL CÓNYUGE B: 

Nombre y apellidos ______________________________________________________ 

DNI/Pasaporte/NIE nº ____________ nacido en ___________  el día _______________ 

hjjo 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, certificado de empadronamiento de los dos últimos años y fotocopia 
de los DNI de los solicitantes. 

 

Que eligen para la celebración del matrimonio el Registro Civil o Ayuntamiento de:  

_______________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

SOLICITAN: Que teniendo por presentada esta solicitud y documentos que se 
acompañan, previa la instrucción del preceptivo expediente y la práctica de los 
oportunos trámites, se dicte resolución autorizando la celebración del matrimonio 
civil.  

 

 

En _________________ a ____ de ______________ de 20___ 

 

 

 

Firma del cónyuge A                                                   Firma del cónyuge B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Ambite, con C.I.F. número P2801100 E y domicilio en Plaza Mayor, 1, C.P: 28580 en la localidad de Ambite (Madrid), con teléfono 

918722151; en base a la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, trata la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio de administración y 

gestión de los trámites necesarios para las actividades del registro civil. Asimismo, en virtud de la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter 

Personal le informamos de que los datos proporcionados se conservarán durante los años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán 

a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación, limitación; en 

los casos previstos en la normativa y supresión, cuando los datos no sean necesarios. Puede ejercer los citados derechos a través del servicio de ventanilla 

única o dirigiéndose al propio Ayuntamiento, identificándose correctamente e indicando que derecho desea solicitar. Para cualquier consulta, comentario o 

solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a 

consultoria@ecomputer.es.  

mailto:consultoria@ecomputer.es

