
SOLICITUD CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL                                                                     

DATOS DE LA PERSONA CONTRAYENTE

DATOS DE LA PERSONA CONTRAYENTE

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

OTROS MEDIOS DE CONTACTO

DATOS DE LA CEREMONIA:

Nombre: Primer Apellido: Segundo apellido:

Nombre: Primer Apellido: Segundo apellido:

Municipio: Provincia: Código Postal:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Email:

Fecha de la ceremonia: Hora de la celebración: Lugar de la celebración:

Tipo de vía: Nombre de la vía: Número: Letra: Piso: Puerta:

DATOS DE TESTIGO/A 1 (deben ser mayores de edad)

DATOS DE TESTIGO/A 2 (deben ser mayores de edad)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Nombre: Primer Apellido: Segundo apellido:

Nombre: Primer Apellido: Segundo apellido:

Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (teléfono y/o Correo Electrónico) autoriza expresamente a esta Administración a utilizarlos con carácter exclusivamente informativo durante 
la tramitación de este procedimiento.

Fotocopia DNI (de los contrayentes)

Fotocopia DNI Testigos/as

Página 1/2



SOLICITUD CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL                                                                     

OBSERVACIONES

FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, por lo que solicito se admita a trámite esta instancia.

Los Barrios a               de del

Contrayente: Contrayente:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se 
le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporado a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, 
ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición, de conformidad con la información 
contenida en la Política de Privacidad ubicada en la página web www.losbarrios.es.
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Los Barrios, Plaza de la Iglesia Nº 1, 11370 – Los Barrios (Cádiz), o mediante el email a 
dpd@ayto-losbarrios.es.
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