SOLICITUD PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL
DATOS DEL/LA SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________________
DNI o NIF: ________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________________
CP y Municipio: __________________________________________
Teléfono: ________________________
Mail: __________________________________________________
SOLICITA:
La prestación del servicio de Matrimonio Civil entre los contrayentes que se detallan a continuación:
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS CONTRAYENTES
Nombre y Apellidos:
DNI:
Hombre ☐
Nacionalidad:
Estado Civil:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Hijo/a de:
Dirección domicilio:
CP y Población:
Teléfono:
Nombre y Apellidos:
DNI:
Hombre ☐
Nacionalidad:
Estado Civil:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Hijo/a de:
Dirección domicilio:
CP y Población:
Teléfono:

Mujer ☐

Mujer ☐

Fecha prevista del Matrimonio:
Hora:
Lugar: ☐ Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sabiñánigo
☐ Molino Periel (*)
☐ Museo Angel Orensanz y Artes de Serrablo (*)
☐ Especificar otra Ubicación (Previa conformidad del Ayuntamiento)
….…………………………………………………………………………………………….

(*) En estas ubicaciones deberán solicitar la utilización de la Sala en instancia aparte y pagar la correspondiente tasa,
según Ordenanza Fiscal Nº 29.
Documentación a presentar adjunta a esta solicitud:
☐ Copia del DNI de ambos contrayentes

La tramitación de la presente solicitud tiene como finalidad única, la celebración del matrimonio civil, debiendo
haber tramitado y tener autorizado con anterioridad el correspondiente expediente en el Juzgado, y haber
recibido la documentación justificativa de dicha autorización en este Ayuntamiento, para que se pueda celebrar
el matrimonio.
En ________________, a ___ de _________________ 20__

Fdo.: ______________________________.

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Puede
ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:
AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO, Plaza de España, 2, CP 22600, Sabiñánigo (Huesca). Dirección de contacto con nuestro Delegado
de Protección de Datos: aeneriz@audidat.com Más información en nuestra web www.sabinanigo.es y en nuestras dependencias.
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