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DATOS DE LOS SOLICITANTES
DNI/NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre

Domicilio (C/, Pl. Av.) Nº Bl. Esc. Piso Pta. Código Postal

Municipio Provincia Telf. Correo electrónico

DNI/NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre

Domicilio (C/, Pl. Av.) Nº Bl. Esc. Piso Pta. Código Postal

Municipio Provincia Telf. Correo electrónico

DECLARAN SU VOLUNTAD DE
1. Celebrar la ceremonia de Matrimonio Civil el día ___/___/_____ a las ___:___h.(*)

2. Que el matrimonio lo celebre el/la concejal/a Sr/Sra __________________________________.

3. Que la ceremonia se desarrolle en  valenciano     castellano

4. Que la ceremonia se realice en la Casa Consistorial   Salón de Plenos   Salón Laval

5. Que la ceremonia se realice en los Salones del _________________________________

Dirección _______________________________________   GANDIA

HACEN CONSTAR
Que actuarán como testigos de la ceremonia:
DNI/NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI/NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre

SOLICITAN

La celebración de su matrimonio civil en el Ayuntamiento de Gandia.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTAN

   Documento acreditativo de la identidad de los contrayentes y de los testigos del matrimonio. 
   Auto del Registro Civil o del Juzgado de Paz de ______________________________
   Justificante Tasa Municipal por matrimonio civil.

(*) La fecha de la celebración estará sujeta a la disponibilidad del calendario de ceremonias. 

SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

HE SIDO INFORMADO de que el Ayuntamiento de Gandia tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la  
documentación que le acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Gandia realice consultas de los datos del solicitante / 
representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables.  

CONSENTIMIENTOS, FECHA Y FIRMA

_________________, ________ de _________________ de __________ 

Nombre  _____________________________________________________
 Firma

Información básica sobre protección de datos 

PRESTA  SU  CONSENTIMIENTO  para  que  el  Ayuntamiento  de  Gandia  realice  notificación  telemática,  mediante 
comparecencia  electrónica  en  la  sede:    gandia.sedelectronica.es. 
REQUIERE CERTIFICADO DIGITAL. Indique c/e: __________________________________________________

Responsable
Finalidad  
Legitimación
Destinatarios

Derechos
Información adicional

Ayuntamiento de Gandia
Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Se cederán datos, si procede, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos. No hay 
previsión de transferencias a terceros países.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en la siguiente dirección:   www.gandia.es

Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Gandia 

SIA: 1151198AJUNTAMENT DE GANDIA
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