M.I. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA
LOS QUE SUSCRIBEN
Don ______________________________________________, N.I.F. ______________,
nacido en ________________ (_______________), el ___ de ________ de ______, estado civil
____________, de nacionalidad _____________vecino de _____________, ( _____________ ),
domiciliado en calle ___________________________, número (piso, puerta) ______________,
código postal ___________, hijo de ____________ y de ____________.
Teléfono de contacto ___________________.
Doña ___________________________________________, N.I.F. ______________,
nacido en ________________ (_______________), el ___ de ________ de ______, estado civil
____________, de nacionalidad _____________vecino de _____________, ( _____________ ),
domiciliado en calle ___________________________, número (piso, puerta) ______________,
código postal ___________, hijo de ____________ y de ____________.
Teléfono de contacto ___________________.

EXPONEN: Que desean contraer matrimonio civil ante esta Alcaldía, el día
________ de _________________ de 20___, a las _______ horas.
QUE las personas que van a actuar como TESTIGOS son:
D./Dña ____________________________________________, N.I.F. ______________
D./Doña ___________________________________________, N.I.F. ______________
QUE HAN TRAMITADO ante el Juzgado Civil el expediente acreditativo de reunir
los requisitos establecidos por la legislación vigente para contraer matrimonio civil.
QUE CONOCEN la Ordenanza reguladora de matrimonios civiles de este
Ayuntamiento, y se comprometen a su estricto cumplimiento, sobre todo en cuanto a la
puntualidad (la Ordenanza establece media hora para la celebración de cada matrimonio).
QUE se hacen RESPONSABLES de los desperfectos que puedan ocasionarse, tanto en
la Casa Consistorial como en sus inmediaciones, así como de la limpieza que sea necesaria por
arrojar arroz, serpentinas, etc. en dichos lugares.
Para lo cual ACOMPAÑAN JUSTIFICANTE de haber depositado en la Tesorería
Municipal una FIANZA de 100 euros.
[Nº Cta. para, en su caso, devolución de la fianza: ES
].
QUE ACOMPAÑAN FOTOCOPIAS del D.N.I. de los dos contrayentes y de las dos
personas que actúan como testigos.
QUE ACOMPAÑAN EL JUSTIFICANTE DE PAGO de la tasa municipal por la
prestación de los servicios de celebración de matrimonios civiles.

Por todo ello, SOLICITAN: Sea admitida esta solicitud y se les autorice para
poder celebrar su matrimonio en las dependencias del Ayuntamiento de Tudela.
Tudela, ______ de __________ de 20___.
Fdo.: _____________
Marcar con una X si son pareja estable.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art . 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos de carácter personal que nos facilite serán
recogidos e incorporados a un fichero de datos denominado "Matrimonios Civiles", inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos, del cual es responsable el Ayuntamiento de Tudela, y cuya finalidad es facilitar las tareas
administrativas y, en especial, obtener los datos necesarios y reserva de espacio para celebrar matrimonios civiles.
Todos los datos solicitados son necesarios para atender la solicitud, por lo que se autoriza su tratamiento
para la finalidad mencionada.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ejercitarse dirigiéndose a las oficinas
del Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Tudela (SAC), sitas en Plaza Vieja, 1 y en calle Bernardo
Escós Catalán s/n., respectivamente.

