
Solicitud de matrimonio civil

Hoja de datos - Modelo 1029

 Municipio  CP

 Domicilio actual

 Nacido en

 Fecha de nacimiento  Estado civil  Nacionalidad

 Apellidos

 Nombre  NIF

DATOS DE LOS TESTIGOS

 Hijo de

1

1

 Apellidos

2

2

 Domicilio actual

 Fecha y firma de los contrayentes

DATOS DE LOS CONTRAYENTES

 Municipio  CP

 Nombre  NIF

 Apellidos

 Domicilio actual

 Municipio  CP

 Nombre  NIF

 Tel.

 Municipio  CP

 Domicilio actual

 Nacido en

 Fecha de nacimiento  Estado civil  Nacionalidad

 Apellidos

 Nombre  NIF

 Hijo de

 Tel.

 Día y hora de la ceremonia

 Número aproximado de invitados

CEREMONIA

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales



Solicitud de matrimonio civil

Modelo 1029

Esta solicitud de matrimonio civil debe presentarse en el Ayuntamiento con tres meses de antelación a la
fecha de celebración de la boda

ANTES DE PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL AYUNTAMIENTO DEBE TRAMITARSE EL
EXPEDIENTE DE MATRIMONIO CIVIL EN EL REGISTRO CIVIL DE GUADALAJARA

El Registro Civil de Guadalajara (Plaza de Fernando Beladíez s/n, 19001, Guadalajara) requiere la
instancia de matrimonio civil, las partidas de nacimiento de los contrayentes y el DNI de los contrayentes
y de los testigos del enlace.

Para contactar con el Registro Civil por Internet: https://sede.mjusticia.gob.
es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/cita-previa-registro-civil

Horarios de celebración de matrimonios en el Ayuntamiento

- Viernes de 12 a 13 y de 18 a 19.

- Sábados de 12 a 13.

- Excepto el último viernes de cada mes y el periodo de Ferias y Fiestas.

Documentos que deben acompañar a la solicitud

- Fotocopia del NIF de los contrayentes y de los testigos.

- Resguardo de la solicitud de iniciación del expediente de matrimonio en el Registro Civil de Guadalajara.

- Las personas solicitantes estan obligados al pago de la tasa correspondiente en el momento de
presentar la solicitud.

Tasas por utilización de las dependencias e instalaciones municipales para la celebración de matrimonios
civiles

- Los viernes por la mañana, cuando al menos uno de los dos contrayentes esté empadronado en
Guadalajara, la tarifa será de 77,25 euros. Cuando ninguno de los dos contrayentes esté empadronado en
Guadalajara capital, la cuota será de 117,42 euros.

- Los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, cuando al menos uno de los dos contrayentes esté
empadronado en Guadalajara, la tarifa será de 146,26 euros. Cuando ninguno de los dos contrayentes
esté empadronado en Guadalajara capital, la cuota será de 224,54 euros.

Instrucciones y notas

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

 Ayuntamiento de Guadalajara. Plaza Mayor 1.  CP 19071. Tel. 949887070
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