SOLICITUD DE MATRIMONIO CIVIL
Primer Contrayente
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Nacido en:
Provincia:
Nacionalidad:
D.N.I.:
N.I.F. o Pasaporte:
Sexo:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Domicilio vía:
Nº
Portal:
Piso:
Puerta:
Población:
Provincia:
Teléfono Fijo:
Teléfono Móvil:
C. Postal:
Email:
Segundo Contrayente
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Nacido en:
Provincia:
Nacionalidad:
D.N.I.:
N.I.F. o Pasaporte:
Sexo:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Domicilio vía:
Nº
Portal:
Piso:
Puerta:
Población:
Provincia:
Teléfono Fijo:
Teléfono Móvil:
C. Postal:
Email:
Exponen
Que ante el Registro Civil han tramitado expediente nº
para contraer matrimonio civil,
habiendo manifestado su voluntad de que se celebre ante el Excmo. Ayuntamiento de Torrelodones.
Solicitan
Su celebración para el próximo, día
de
de 20
, actuando como
testigos los siguientes:
Primer Testigo
Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:
N.I.F. o Pasaporte:
Teléfono:
Segundo Testigo
Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:
N.I.F. o Pasaporte:
Teléfono:
Lugar de celebración:
Salón de Plenos
En otro lugar (especificar nombre del local o dirección):
En
Firma de los Contrayentes

,a

/

/201

Si desea recibir información acerca de su trámite, marque la casilla correspondiente
Si desea recibir NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA SEGURA marque la casilla
correspondiente

SMS

Correo electrónico

Para este
trámite

Para todos mis trámites

“Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Torrelodones y serán tratados de conformidad con la regulación
establecida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de aplicación. Los datos recabados únicamente serán objeto
de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las personas cuyos datos
personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Torrelodones podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la forma prevista en la ley,
ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá a la Concejalía de Atención al Ciudadano, Pza. de la Constitución, 1 – 28250 Torrelodones
Madrid.”

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100
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