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Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos
Teléfono de contacto
Fecha de la ceremonia      Hora
Nº de invitados (aprox.)

SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE 
MATRIMONIO CIVIL

DESARROLLO DE LA CEREMONIA
(MARCAR CON UNA X LAS OPCIONES ELEGIDAS)

- Entran los invitados
- Entra el novio con la madrina.
- Entra la novia con el padrino.
- Se solicita que todos se pongan de pie y entra el Celebrante.
 Opción de lectura por parte de algún invitado, familiar...
- El Celebrante lee los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil.
- Se solicita que los novios se pongan en pie y el Celebrante se dirige a los novios preguntándoles:
 - “X y X, ¿venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente?”
   (Sí, venimos).
 - “X y X, ¿estáis decididos a respetaros y ayudaros  mutuamente, actuando en interés de la familia, durante toda la vida?” 
   (Sí, lo estamos).
 - “X y X, ¿estáis dispuestos a vivir juntos, y a guardaros fidelidad y socorreros mutuamente, durante toda la vida?”
   (Sí, lo estamos).
- Así pues, ya que queréis contraer matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento:
 X, quieres y aceptas por mujer y esposa a X, aquí presente junto a ti, de acuerdo con la legalidad vigente?”
 (Sí, quiero).
 (Yo, X, te recibo a ti, X, como esposo/a, y prometo amarte, respetarte y serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, 
 en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida).
 (El día de hoy me caso con mi mejor amigo/a. Prometo dar lo mejor de mí mismo/a, compartir mi vida y mi amor en los 
 buenos momentos y en los malos. Prometo amarte, cuidarte, reír contigo y crecer contigo, darte mi corazón y mi respeto).
- El Celebrante indica a los contrayentes que pueden proceder al intercambio de:
 Alianzas:
 (Recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti.)
 Arras:
 (Recibe estas arras como signo de los bienes que vamos a compartir.)
- El Celebrante les declara unidos en matrimonio.
 Opción de lectura por parte de algún invitado, familiar…
- El Celebrante les felicita y les invita a firmar las Actas.

FIN DE LA CEREMONIA

NOTA: En el momento de presentar esta solicitud de matrimonio civil, se deberá realizar el ingreso de la tasa correspondiente 

en la Oficina de Rentas de este Ayuntamiento, sita en la planta baja del mismo, y fotocopia de los D.N.I.'s de los dos testigos.
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