
1.a Persona:  2.a Persona:   
NOMBRE LEGAL COMPLETO (Primer, medio, apellido):            Nombre anterior:   NOMBRE LEGAL COMPLETO (Primer, medio, apellido):            Nombre anterior:   

Nombre legal en el momento de nacimiento (en caso que sea diferente): Nombre legal en el momento de nacimiento (en caso que sea diferente): 

Fecha de nacimiento: Edad: Sexo: Profesión: Fecha de nacimiento: Edad: Sexo: Profesión: 

Domicilio complete (calle, cuidad, estado, e.p.): Condado: Domicilio complete (calle, cuidad, estado, e.p.): Condado: 

Lugar de Nacimiento (Estado/país): Lugar de Nacimiento (Estado/país): 

Estado civil anterior: Soltero, Divorciado, viudo Estado civil anterior: Soltero, Divorciado, viudo 

Nombre legal después del matrimonio (Primer, medio, apellido): Nombre legal después del matrimonio (Primer, medio, apellido): 

Nombre completo del padre: Lugar de Nacimiento  Nombre completo del padre: Lugar de Nacimiento 

Nombre complete de la madre de soltera: Lugar de Nacimiento Nombre complete de la madre de soltera: Lugar de Nacimiento 

Nombre y domicilio del licenciado autorizado (Requierido para menores de 18 años): Nombre y domicilio del licenciado autorizado (Requierido para menores de 18 años): 

Escoja uno (Opcional)        Novio   -   Novia   -   Cónyuge Escoja uno (Opcional)        Novio   -   Novia   -   Cónyuge 
 

INFORMACION PARA ACTA DE MATRIMONIO 5/2014 
 

Por favor, estar aquí a las 4:30 a fin         FAVOR DE TRAER CAMBIO 
de que haya suficiente tiempo para emitir la          
licencia de matrimonio. Ambas partes deben         
estar presents para firmar la licencia antes 
de que pueda ser otorgada. 

IMPORTANTE!!! 
 SU NOMBRE LEGAL COMPLETO ES EL NOMBRE QUE ESTA EN SU ACTA DE NACIMIENTO, ACTA DE DIVORCIO O POR CAMBIO 
LEGAL DE SU NOMBRE.  SU LICENCIA DE MATRIMONIO ES UN DOCUMENTO LEGAL IMPORTANTE Y HAY RAMIFICACIONES 
LEGALES POR NO PROPORCIONAR SU NOMBRE COMPLETO LEGAL AL TRANSMITAR ESTA SOLICITUD.   
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