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SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE BODA CIVIL 

 
1 DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y Nombre:  
N.I.F., N.I.E.:  

Domicilio Notificaciones:  
Localidad:  Código Postal:  
Provincia:  
Teléfono:  Móvil:  Fax:  

Correo Electrónico:  
2 DATOS DEL REPRESENTANTE (En su caso) 

Apellidos y Nombre:  
N.I.F. / N.I.E.:  

Cargo o Poder que confiere la Representación:  
3 EXPONE: 

   Que desea celebrar matrimonio civil con D./Dª. ______________________________________________________________ 
en este Ayuntamiento, el viernes día _____________, a las ____________, en la Sala de Gobierno o Salón de Plenos 
Municipal. (La hora debe estar comprendida entre las 12:00 y 14:00 horas, el tiempo máximo estimado de duración de 
la celebración es de 30 minutos). 
   Que interesa se le autorice para el engalanamiento del local de celebración, así como la instalación provisional de 
equipos de audio para dicha celebración, siendo la música a emplear adecuada a este rito. 
4 SOLICITA: 

     Se autorice la celebración del matrimonio civil referido en la Sala de Gobierno o Salón de Plenos Municipal de este 
Ayuntamiento en la fecha indicada anteriormente, así como el acceso a dicho salón para su engalanamiento o instala-
ción provisional de equipo de audio.  
 

Huércal de Almería, a ____ de ________________________ de ___________. 
El solicitante, 

 
 
 
 
 

Firmado: _________________________________________________________. 
 

Nº DE EXPEDIENTE 
 

Sello de Registro 
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5 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 
Copia de la documentación tramitada ante el Juzgado de ___________________________, autorizando la celebra-
ción del matrimonio. 

 Justificante del abono de la tasa municipal. 

 Otros: ________________________________________________________________________________________________. 
6 AUTOLIQUIDACIÓN: 

TASA: 150,00 € 
7 OBSERVACIONES: 

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria o ingreso a la cuenta ES5630580044182732000097 de CAJAMAR, expre-
sando nombre de contribuyente  y concepto, adjuntando justificante de pago a la documentación de la solicitud de 
que se trate.   
8 MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE ELEGIDO 

 Documento Electrónico (Consultable en Sede Electrónica/ Carpeta Ciudadana: http://huercaldealmeria.sedelectronica.es) 

Correo-e para avisos:  Nº Teléfono Móvil para envío de SMS:  
 Documento Papel 

Dirección de Notificaciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados se incorporan y mantie-
nen en un fichero, titularidad del AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA, con la finalidad de gestionar todo lo relacionado con el expediente tramitado. 
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General del AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA, en la dirección: PLAZA DE 
LAS MASCARANAS Nº1, 04230, HUERCAL DE ALMERIA (ALMERIA), adjuntando copia de documento que acredite su identidad. 
En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de la/las firmantes, deberá, con carácter 
previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 
El AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso 
y únicamente podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legislación vigente, así como a interesados 
legítimos. 


