
 

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales facilitados serán introducidos en nuestros ficheros, creados bajo 
responsabilidad del Ayuntamiento de Albudeite, los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro 
General de Protección de Datos; la finalidad será tramitar su solicitud correspondiente. 
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de 
Albudeite, con domicilio en Paseo de la Constitución, 2, 30190 Albudeite (Murcia). 

SR./SRA. JUEZ DE PAZ-ENCARGADO/A DEL REGISTRO CIVIL DE 
ALBUDEITE, PROVINCIA DE MURCIA: 

 
 
 D./Dª.                                                                           , nacido/a el día      de               de 
19    , de estado civil                , natural de                     , inscrito/a al tomo     , página        , 
vecino/a de                        , domiciliado/a en                                                        , de 
nacionalidad                        , hijo/a de                  y de                   , lo cual acredita mediante 
D.N.I. nº                              . 
 
 D./Dª.                                                                             , nacido/a el día      de             de 
19    , de estado civil               , natural de                   , inscrito/a al tomo    , página          , 
vecino/a de                    , domiciliado/a en                                                          , de 
nacionalidad                 , hijo/a de                  y de                       , lo cual acredita mediante 
D.N.I. nº                           . 
 
 Declaran por medio del presente escrito haber convenido celebrar MATRIMONIO 
CIVIL, manifestando al efecto: 
 

1º.- Que conservan el estado civil indicado. 
2º.- Que no existe impedimento alguno para este matrimonio. 
3º.- Que eligen para la celebración del acto y correspondiente inscripción a la Juez de 
Paz de Albudeite/Alcalde de Albudeite. (Tachar lo que no proceda) 
4º.- Que en los dos últimos años han venido residiendo en                                             . 

 
 En comprobación ofrecen prueba testifical y acompañan certificaciones literales de 
nacimiento, certificaciones de empadronamiento y fe de vida y estado. 
 
 Al amparo de lo prevenido en el art. 86 y concordantes del Código Civil, así como de 
los preceptos de aplicación contenidos en la Ley y Reglamento del Registro Civil. 
 
 SUPLICAN a V.Sª. tenga a bien admitir la presente declaración con los documentos 
que se acompañan y, previa incoación y tramite del oportuno expediente, autorice y se lleve a 
efecto la celebración del matrimonio civil que tienen convenido, practicándose en su día la 
correspondiente inscripción en la Sección II del Registro Civil, con todas las circunstancias 
que han quedado descritas. 
 
 Por ser de justicia que solicitamos en Albudeite, a            de                  de 201__         . 
 


