
 

 

PARROQUIA………………………………………………….... 

Fecha y hora prevista boda: …………………………………    ………………… 
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono: ……………………………….…… 

DNI: ………………………………….……… 

Nombre y apellidos del padre: ………………………………………………………………………..……………… 

Nombre y apellidos de la madre: …………………………………………………………………………..………… 

Lugar de nacimiento: ………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento: ……………………………………… 

Registro Civil de ……………..…………………….. Tomo……….….. Pág. ……………….. 

Lugar de Bautismo: …………………………………………………………..……………………………………….. 

Fecha de Bautismo: ………………..…………….….............. 

Nacionalidad: …………………………………………………. 

Estado civil: …………………………………………………… 

Edad: ………………………………………………………….. 

Profesión: …………………………………………………….. 

Religión: ………………………………………………………. 

Domicilio actual completo: ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………C.P. …………… 

Parroquia y domicilio previsto después de la boda: …………………………………..……………..................... 

………………………………………………………………………………………………..…….…C.P. …………… 

Conforme al Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la Protección de Datos de la Iglesia Católica 
en España aprobado por la CIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que ha obtenido la 
recognitio de la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, por decreto de fecha 22 de mayo de 2018 según el 
artículo 91.1 del Reglamento (UE)2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, mediante la 
firma del presente documento, y como solicitante, para recoger, tratar y almacenar los datos personales incluidos en el 
presente documento, que serán tratados de manera lícita, leal, transparente y adecuada, pertinente, limitada, exacta y 
actualizada, conforme a los valores propios de la Iglesia Católica, y de acuerdo con la protección de su dignidad 
personal; todo ello con la finalidad de acreditar y/o comprobar que el autorizado a la recogida del certificado 
sacramental, es quien ha designado el solicitante de la misma que ostenta el derecho legítimo. Sus datos serán 
conservados de acuerdo a la normativa canónica y según la instrucción acerca de los libros sacramentales 
parroquiales, de obligado cumplimiento, a norma del c. 455.1, aprobada por la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal; siendo depositados en el Archivo Histórico Diocesano, tras una duración superior a los 100 años. El 
solicitante puede ejercitar los derechos de  acceso, rectificación, limitación, portabilidad, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos mediante la remisión de una comunicación escrita al correo electrónico 
despachoparroquialsantacruz@gmail.com o por correo ordinario a Iglesia Nueva de Santa Cruz –calle Daniel Castelao 
s/n (15176) Oleiros – A Coruña. Mediante la firma del presente documento declaramos la veracidad de todos los datos 
recogidos en el mismo y la necesidad de su cesión para la tramitación del expediente matrimonial. 

FECHA: …………………..………..   Firma: 

 

 

 

D.N.I. …………………………. 

EXPEDIENTE 
MATRIMONIAL 

LA CONTRAYENTE 


	PARROQUIA…………………………………………………....

