EXPEDIENTE MATRIMONIAL
DIÓCESIS DE SANTANDER

Parroquia de
Año:
Nº
D.
Dª
El contrayente

DATOS PERSONALES
Apellido 1º
Apellido 2
Nombre
Domicilio
Teléfono
D.N.I.
Estado civil
Lugar Nacimiento
Fecha Nacimiento
Edad
Registro Civil
Tomo / Página
Padre
Madre
Parroquia de Bautismo
(Nombre de la Parroquia y
Lugar)
Fecha Bautismo
Libro / Folio / Nº
Lugar /Fecha
Confirmación
Tiempo de Residencia en el
actual domicilio
Otros domicilios anteriores
Proclamas
Lugar /Fecha matrimonio
Domicilio después del
matrimonio

La contrayente

DECLARACION DE LOS CONTRAYENTES
Declaro que diré toda la verdad sobre lo que se me pregunte
EL CONTRAYENTE

LA CONTRAYENTE
¿Ha contraído anterior
matrimonio civil o canónico?
¿Cuándo?
¿Con quién?
¿Cómo y cuándo ha sido
disuelto o declarado nulo?
(Adjuntar documentos)

¿Existe algún impedimento
(disparidad de cultos,
impotencia, voto, etc.) para
la lícita o válida celebración
de este matrimonio?
(Adjuntar documentos de dispensa)

¿Se cada Ud. libre y
espontáneamente?
¿Su intención es contraer
matrimonio uno, indisoluble,
ordenado a la procreación de
los hijos, sin ninguna
intención o condición
contraria?
¿Pone Ud. alguna reserva o
condición al consentimiento
matrimonial?
Si es menor de edad:
¿Ha sido emancipado/a?
(adjuntar Acta de emancipación)

Me ratifico en los declarado
D.N.I.

Me ratifico en los declarado
D.N.I.

Firma

Firma
En
a

El Párroco

(Sello de la Parroquia)

DECLARACION DE LOS TESTIGOS
Declaro que diré toda la verdad sobre lo que se me pregunte
Apellidos
Nombre
Estado
Natural de
Religión
Domicilio
Teléfono
¿Ha recibido instrucciones
sobre lo que ha de testificar?
¿Conoce al contrayente?
¿Conoce a la contrayente?
¿Desde cuándo y
porqué motivo?
¿Dónde residen?
¿Desde cuando?
Dónde residían antes?
¿Puede asegurar que los
contrayentes son libres de
vínculo matrimonial
religioso o civil?
¿Sabe si entre ellos existen
otros impedimentos
canónicos?
(Enumérese los más comunes)

¿Sabe si se casan con
absoluta libertad y
espontaneidad?
¿Sabe si han puesto o
intentan poner alguna reserva
o condición a su
consentimiento matrimonial?
Los padres,
¿aprueban o se oponen?
Me ratifico en lo declarado
D.N.I.
Firma

Me ratifico en lo declarado
D.N.I.
Firma

El Párroco
(Sello de la Parroquia)

Preparación (Cursillo) Prematrimonial
Lugar
Fecha
Celebración proyectada del Matrimonio
Fecha;
Lugar
Ministro que asistirá:

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
El día de
de
se celebró el matrimonio entre:
D.
y Dª
Presidió la celebración el Rvdo. D.

a las

horas

Firmas esposos

Firma celebrante

Testigos
D.
D.
Otros testigos

Firmas de los Testigos

OBSERVACIONES:

