
Nom i Cognoms/Nombre y apellidos DNI

DIRECCION   Núm Piso Pta

Población CP Provincia Telf

Nom del contraent/Nombre del contrayente DNI

DIRECCION  Núm Piso Pta

Población CP Provincia Telf

La realitzación de l’acte el proper día/
La realización de dicho acto para el próximo

En eixe Ajuntament, actuant com a testimonis/en ese Ayto. actuando como testigos:
Nom del contraent/Nombre DNI Data naixim./Fecha nacim.

D/Dña.

D/Dña

CERIMONIA  EN /CEREMONIA EN                      Castellano          Valencia 

ALCALDÍA /REGIDORIA DELEGADA SR.ALCALDE/CONCEJAL/A DELEGADO/A
MAGNIFIC AJUNTAMENT DE BURRIANA/ MAGNIFICO AYTO.DE BURRIANA

DADES PERSONALS/DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

EXPOSA: Que té intenció de contraure matrimoni civil amb el Sr./la Sra.:
EXPONE: Que teniendo intención de contraer Matrimonio Civil con D./Dña:

SOL-LICITA: SOLICITA

Vist i plau /Vº.Bª
El regidor/a delegat/da -El/La concejal/a deleg. 

FECHA_____ DE ________________201_
Firma de/la sol-licitant/Firma de/la solicitante

DIA __________

MES __________

AÑO 201
HORA ___'___



CAMBIO DE FECHA/HORA

  Por la presente solicito cambio de fecha para
   la celebración de matrimonio civil a:

CAMBIO DE TESTIGOS

Por la presente solicito cambio de testigos  para la celebración de matrimonio civil por:
Nom del contraent/Nombre DNI Data naixim./Fecha nacim.

D/Dña.

D/Dña

ANULACIÓN

Por la presente solicito se anule la celebración de matrimonio civil solicitado para el día   __ de 
_______ de 201_

Vist i plau /Vº.Bª
El regidor/a delegat/da –El/La concejal/a deleg. 

FECHA_____ DE ______________201_
Firma de/la sol-licitant/Firma de/la solicitante

FECHA_____ DE ________________201_
Firma de/la sol-licitant/Firma de/la solicitante

FECHA_____ DE ________________201_
Firma de/la sol-licitant/Firma de/la solicitante

DIA __________

MES __________

AÑO 201_
HORA ___'___
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