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RECUERDE QUE SU DECLARACIÓN TIENE QUE ESTAR IMPRESA EN PAPEL
CORPORATIVO CON EL MEMBRETE DE ABOGADO, O ACOMPAÑADA POR UNA
CARTA DE SU ABOGADO CONFIRMANDO QUE ÉL/ELLA HA REDACTADO DICHA
DECLARACION.
Para facilitar a su abogado la tarea de redactar la declaración no firmada debe concretar si prefiere
declarar con o sin la biblia en el día de su cita en el consulado.
*Nota: A la hora de redactar su declaración, rogamos tomen nota de que una Unión Civil registrada
según la legislación en el Reino Unido es solamente para dos personas del mismo sexo. No
teniendo nada que ver el registro de Unión de Hecho o de Pareja de Hecho llevado a cabo según la
legislación española. Este último se hace a nivel regional en España entre personas del mismo sexo
o bien del sexo contrario. No existe equivalente en el Reino Unido. Por lo tanto, si usted esta
registrado o ha sido registrado en una Unión de Hecho (Pareja de Hecho) en España y nunca ha
estado casado ni en una unión civil, a efectos de su declaración se considerará que usted es soltero.
Su declaración no firmada puede ser redactada en inglés o en español pero es imprescindible que
usted comprenda lo que está declarando. Su abogado podrá redactar una declaración basándose en
la información indicada mas abajo.
Es imprescindible que el texto de la declaración no firmada esté redactado en primera persona y que
comience con una referencia a su nombre y apellidos, ya que usted es la persona que realizará la
declaración en el consulado. Por ejemplo, “Yo, don/doña Nombre Apellido…”.

1.- DECLARACIÓN JURADA [JURAMENTO CON BIBLIA]
“Yo, .....................[escriba su nombre y apellidos completos, como aparecen en su pasaporte], con
domicilio

en

[escriba

su

dirección

actual]……………….….................................................

………………………………….. con número de pasaporte .......................................... y mayor de
edad, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
i
ii.
iii.

) (exponga la información del punto 3 en frases numerados)
) ...............................................................................................
) ...............................................................................................

2.- DECLARACIÓN SOLEMNE [DECLARACIÓN SIN BIBLIA]
“Yo, .....................................[escriba su nombre y apellidos completos, como aparecen en su
pasaporte], con domicilio en [escriba su dirección actual] ….................................................
………………………………….. con número de pasaporte .......................................... y mayor de
edad, DECLARO SOLEMNEMENTE lo siguiente:
i
ii.
iii.

) (exponga la información del punto 3 en frases numerados)
) ...............................................................................................
) ...............................................................................................
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3.- DATOS QUE DEBEN INCLUIRSE OBLIGATORIAMENTE EN LA DECLARACIÓN NO
FIRMADA
i ) Su(s) nombre(s) y apellido(s), como aparece en su pasaporte británico
ii ) Su domicilio actual
iii) Lugar de nacimiento
iv) Fecha de nacimiento
v) Nombre(s) y apellido(s) maternos, tal y como aparecen en su partida de nacimiento
vi) Nombre(s) y apellido(s) paternos, tal y como aparecen en su partida de nacimiento
vii) Su número de pasaporte británico
viii) Autoridad emisora del pasaporte (por ejemplo, FCO, Londres, IPS, HMPO, etc…)
viv) Fecha de expedición del pasaporte

4.- AL FINAL DE SU DECLARACIÓN NO FIRMADA DEBE INCLUIR UNA DE LAS SIGUIENTES
FRASES, LA CUAL CORRESPONDARÁ CON SU ESTADO CIVIL
No he estado nunca casado ni en una unión civil*, de modo que soy soltero/a
O
He estado casado antes y ahora estoy divorciado/a
O
He estado casado antes y ahora soy viudo/a
O
He formado parte de una unión civil* que ahora está disuelta/anulada
O
He formado parte de una unión civil* con una persona que ha fallecido
* Nota: Si usted está registrado o ha sido registrado en una Unión de Hecho (Pareja de Hecho) en
España y nunca ha estado casado ni en una unión civil, se considerará que usted es soltero/a.

5.- LA CLÁUSULA
Su declaración debe terminar con una cláusula al final del documento en la que aparecen la fecha y
el lugar de su ejecución y las firmas. Deje todo en blanco dado que debe firmar (y prestar
juramento o declarar) el documento ante un Oficial Consular Británico en el día de su cita en el
consulado. Importante: No firme el documento en presencia de su abogado:

Cláusula para DECLARACIÓN JURADA [ juramento con Biblia]
“JURADO en el Consulado Británico en.…………………..el día.…….....DEJAR EN BLANCO
de........................DEJAR EN BLANCO…de 20….
Firma...................DEJAR EN BLANCO......................................................................
Ante mí..................................DEJAR EN BLANCO ................................................................”

Cláusula para declaración solemne [ declaración sin Biblia ]
“DECLARADO SOLEMNEMENTE en el Consulado Británico en.…………………..el
día.…….....DEJAR EN BLANCO
de........................DEJAR EN BLANCO…de 20….
Firma...................DEJAR EN BLANCO......................................................................
Ante mí..................................DEJAR EN BLANCO...................................................................”
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