
Administración
de Justicia

11
Madrid

JUZGADO DE PAZ DE CAMPO REAL (MADRID)
Plaza Mayor, 1
28510 CAMPO REAL (Madrid)

Tlf.: 91 8733230 - Fax: 91 87332 61

AL SR. JUEZ ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE CAMPO REAL (MADRID)

Los Que suscriben, pretendiendo contraer matrimonio civil V en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 243 del
Reglamento de Registro Civil, Teléfono contacto _

Mail:

DECLARAN:

1°.- Que las menciones de identidad, que deberá contener el asiento registrar respectivo, son las siguientes:

1er Contrayente don/ña ---,~------_' hijo de y de
______ , nacido en ---,-__ -:----:--:-:' el día de de, inscrito
al Tomo: Página: , de estado civil: , D.N.I.(españoles) // Tarjeta Residencia
(extranjeros), núm. adjuntar también documento de Identidad los de U.E., con domicilio CI
Pz. núm. piso población provincia
_____ Nacionalidad Tlf.

2° Contrayente don/ña , hijo de y de
______ , nacido en , el día de de, inscrito
al Tomo: Página: , de estado civil: , D.N.I.(españoles) // Tarjeta Residencia
(extranjeros), núm. adjuntar también documento de Identidad los de la U.E., con domicilio
CI Pz. núm. piso población. _
provincia ~acionalidad Tlf.

2°. Que no han promovido la celebración del matrimonio en forma religiosa.

3°. Que anteriormente al matrimonio que pretenden, su estado civil es el que han suscrito anteriormente.

4°. Que no existe entre ellos impedimento legal alguno para la celebración del matrimonio pretendido.

5°. Que actualmente está empadronado en esta localidad al menos uno de los contrayentes y que durante

los DOS ÚLTIMOS AÑOS, los domicilios de los solicitantes han residido en los municipios de _

________________ (adjuntar certificaciones de los diferentes municipios).

6°. Que eligen para la celebración del matrimonio el Registro Civil o Ayuntamiento de

T", Que para acreditar lo anteriormente expuesto ofrecen información testificar presentando DOS TESTIGOS,
(adjuntar copia de los D.N. t., españoles 11N.IE Y documento de identidad extranjeros):

Don/ña _ D.N.!. núm. _

D.N.!. núm. _Don/ña~. _

Por lo expuesto,

SUPLICAN A V.S.: Que teniendo por presentado este escrito con la documentación adjunta a la presente,
requerida a los efectos para celebración del matrimonio civil, y hechas las manifestaciones que anteceden, y
previa citación de comparecencia en el Registro Civil, para inicio de expediente, se acuerde la tramitación del
mismo, y acreditadas en él, una vez informado favorablemente por el Ministerio Fiscal, se solicitará por los
interesados día y hora, en el lugar especificado anteriormente, para la celebración del matrimonio pretendido,
y cumplimentado dicho acto con las formalidades de Ley, por el Funcionario competente, se inscriba y autorice el
acta respectiva en la Sección 2a del Registro Civil, con las circunstancias expresadas, todo ello por ser de
Justicia que respetuosamente pedimos.

En Campo Real a __ de de 201 .

Firmas de los contrayentes


