SOLICITUD MATRIMONIO CIVIL
SOLICITANTE – CONTRAYENTE 1
D.......................................................................................................……………………………........N.I.F............……………....
con domicilio en................................................................................................................................................................................
Localidad........................................................................Provincia.....................................................….C.P...................................
Teléfono……………………...Fax……………………….Correo electrónico………….…………………………………………
SOLICITANTE – CONTRAYENTE 2
D.......................................................................................................……………………………........N.I.F............……………....
con domicilio en................................................................................................................................................................................
Localidad........................................................................Provincia.....................................................….C.P...................................
Teléfono……………………...Fax……………………….Correo electrónico………….…………………………………………
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
POSTAL
C/……………………………………………………………..
Localidad………………………......……C.P…………………
Provincia………………………………………...…………….

TELEMÁTICA
Correo electrónico…………………………………...………..
Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana a
notificar mediante la utilización de medios telemáticos, según lo
dispuesto en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

CELEBRACIÓN
Lugar .........................................................................................................Fecha………………………….Hora………………..
Observaciones…………………………………………………………………................................................................................
Por todo lo cual SOLICITAN contraer matrimonio civil en el lugar, día y hora indicados, para lo cuál aportan la siguiente documentación.
___Copia del DNI de los contrayentes y de los dos testigos de la ceremonia.
___Auto emitido por el Juez competente autorizando el matrimonio civil reseñado.
___Carta de pago de la tasas correspondientes, en su caso.
(Marcar con una X lo que corresponda)
Las personas abajo firmantes DECLARAN, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y
que la documentación adjunta es fiel copia de los originales; se COMPROMETEN a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las
normas de aplicación y expresamente a aportar los originales de la documentación adjunta a requerimiento de la Administración.
En ……………………………, a………..de…………………………………………de………………….
EL CONTRAYENTE 1
EL CONTRAYENTE 2

Fdo: ………………………………………

Fdo: …………………………………………….

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga)
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Frigiliana con la finalidad de gestionar el trámite requerido. Asimismo, le informamos que
en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o Administraciones.
Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de documentos identificativo, dirigido a
este Ayuntamiento de Frigiliana, C/ Real, 80 – 29788 – Frigiliana (Málaga)

