
HOJA INFORMATIVA PARA AQUELLOS QUE DESEEN 
CONTRAER MATRIMONIO CIVIL 

 
DOCUMENTOS A APORTAR: 

 
PARA TODOS EN GENERAL: DNI, PASAPORTE O TARJETA DE 
RESIDENCIA (LA INSTANCIA Y LAS DECLARACIONES JURADAS SE 
FACILITARÁN EN EL JUZGADO DE PAZ) 
 
PARA ESPAÑOLES: 

a) Certificado LITERAL de nacimiento ACTUALIZADO. 
b) Certificado de empadronamiento o residencia en los que se justifique la 

residencia de los DOS ULTIMOS AÑOS (los expiden los ayuntamientos) 
 
VIUDOS:  Certificado literal del matrimonio anterior.  

            Certificado literal de defunción del cónyuge fallecido. 
DIVORCIADOS: Certificado literal del matrimonio anterior, con inscripción 
marginal de divorcio. (En caso de que dicha nota no estuviese practicada. Deberá ser 
presentado testimonio de la Sentencia, con DECLARACIÓN DE FIRMEZA). 
 

PARA EXTRANJEROS: 
- Certificado LITERAL de nacimiento. 
- Certificado de nacimiento bilingüe o original, traducido al español por interprete 

jurado oficial y que deberá ser legalizado por el consulado de su país de origen. 
- Certificado o certificados de empadronamiento que acrediten 2 años de 

residencia en España. En caso de no ser así, deberá aportar certificado consular 
de que en su país de origen no es necesaria la publicación de Edictos, y en caso 
de que debiera publicarse, certificación por el mismo consulado de que ha sido 
publicado y que no se han presentado impugnaciones al matrimonio proyectado. 

- Certificado de capacidad matrimonial (conforme al convenio de 05/09/80, para 
aquellos países que hayan ratificado el Convenio y certificado sobre el estado 
civil actual, expedido por la autoridad competente o presentar una declaración 
jurada y firmada ante el Consulado de su país acerca de sus estado civil actual. 
Si fuese divorciado: testimonio de sentencia de divorcio, traducida por intérprete 
jurado y legalizada por el consulado, acreditando la firmeza de la misma. 

 
 
PAISES QUE NO NECESITAN LEGALIZACIÓN (si traducción): Austria, Francia, 
Holanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Alemania. 
 
PAISES QUE NO NECESITAN LEGALIZACIÓN SI APORTAR CERT. 
PLURILINGÜES: Alemania, Bélgica, Suiza y Turquía. 
 

   
NOTAS: SOLAMENTE PUEDE TRAMITARSE EL EXPEDIENTE ANTE EL REGISTRO CIVIL 
CORRESPONDIENTE AL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA EMPADRONADO.  
 
NO SE PODRÁ PONER FECHA PARA EL MATRIMONIO HASTA QUE ESTE TOTALMENTE 
FINALIZADO EL EXPEDIENTE Y APROBADA LA CELEBRACIÓN DEL MISMO. 


