
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
MATRIMONIO Y POSTERIOR

DIVORCIO CELEBRADO FUERA DE
ESPAÑA POR TRANSCR. DE

CERTIFICACIÓN EXTRANJERA

A LA MAGISTRADA ENCARGADA DEL REGISTRO CIVIL DE GRANADA

D./Dª                                                                                                                                , mayor de edad
DNI nº Tlf.:
Domicilio:

EXPONE:
1) Que  en  la  población  de  ________________________,  Fecha  ___________________  contrajo

matrimonio  con  __________________________________________________________________,
cuyos restantes datos obran en la adjunta hoja declaratoria.

2) Que cuando tuvo lugar el mencionado matrimonio ambos cónyuges poseían capacidad y libertad
para celebrarlo, no habiendo contraído anterior matrimonio civil, canónico, ni de ninguna otra forma(2).

3) Que posteriormente se divorció con fecha ____________________. Que el citado matrimonio no
consta inscrito en el Registro Civil español.

Por todo lo cual, solicita:
La inscripción de su matrimonio por transcripción del certificado que se adjunta, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 1, 15 y 23 de la Ley de Registro Civil y de los artículos 66 y 256.3º de su
Reglamento, correspondiendo la competencia para su práctica al Registro Civil Central en virtud de lo
establecido en el art. 68 del Reglamento de Registro Civil, dado que el promotor abajo firmante tiene su
domicilio en Granada.

Documentación que adjunta:

1.-  Certificado  literal  de  matrimonio  actualizado,  del  país  en  el  que  se  celebró,  actualizado,
debidamente legalizado y, en su caso, traducido al castellano  en el que deberá constar debidamente
registrado el divorcio.
2.-  Certificado  literal  de  nacimiento  del  cónyuge  español  solicitante,  expedido  por  el  Registro  Civil
español correspondiente.
3Fotocopia del DNI del cónyuge español solicitante.
5.- Certificado de empadronamiento de Granada o de algún pueblo de su partido judicial.
6.- Hoja declaratoria de datos de matrimonio debidamente cumplimentada (el “declarante” será el cónyuge
español solicitante).
7.- Copia de certificaciones de nacimiento de los hijos habidos en el matrimonio o fotocopia del libro de
familia.
8.- Si hay anterior vínculo matrimonial, se deberá acreditar su disolución.

Presentación: solicitando cita previa: ws073.juntadeandalucia.es (“EXPEDIENTES DE 
MATRIMONIOS CIVILES Y OTROS.”)

Firma de los cónyuges:

En Granada, a __________________________________________.
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