
 

 

 

DECLARACIÓN / AFIRMACIÓN DE ESTADO CIVIL 
 
Yo, ____________________________________________, hago solemnemente el siguiente juramento: 

                                 (nombres y apellidos) 

La siguiente información es acerca de mi persona: 

Apellidos: 

Nombres (como aparece en el pasaporte): 

Hombre/Mujer: 

Fecha de nacimiento: 

Lugar de nacimiento: 

Dirección: 

Ocupación: 

Nombres y Apellidos del padre: 

Nombres y Apellidos de la madre: 

Apellido de soltera de la madre: 

Número de pasaporte británico: 

Fecha y lugar de emisión del pasaporte: 

Estado Civil: 

Si es divorciado(a), fecha y lugar de emisión de la sentencia de divorcio: 

Si es viudo(a), fecha y lugar de defunción de su esposo(a): 

No soy menor de 18 años de edad o (soy menor de 18 años de edad, pero el consentimiento de las 

personas cuyo consentimiento es requerido para el matrimonio ha sido obtenido)  o  (soy menor de 

18 años de edad pero no hay ninguna persona cuyo consentimiento para el matrimonio se requiera 

según la ley). 

Se propone que el matrimonio sea solemnizado en la ciudad de_______________________________, 

el día ____________________________________, entre mi persona y (nombre y apellido de la pareja) 

__________________________________________________________, ciudadano(a) de nacionalidad 

_____________________, con dirección en_______________________________________________. 

Soy libre de contraer este matrimonio propuesto y creo que no hay ningún impedimento por  razones 

de parentesco o alianza, u obstáculo legal para este matrimonio. 

 

Firmado en la Embajada Británica                     ) 

El…………… de……………………………de 20………   )  --------------------------------------------- 
Firma del declarante 

Ante mí ………………………..…………………………..   ) 
Oficial Consular de la Embajada Británica 
 
____________________________ 
     Firma y sello oficial del testigo 



 

 

 

 
 

 
El servicio prestado por la Embajada Británica en Quito  en este documento no debe tomarse como 
certificación de que este documento es vinculante bajo la ley (ya sea en el Reino Unido o en otro 
país). Se recomienda a las personas buscar asesoramiento jurídico independiente en cuanto a la 
validez de este documento conforme a las leyes que corresponda. 
 
The service provided by the British Embassy Quito in this document should not be taken as to 

certifying that this document is binding in law (whether under UK law or otherwise). Individuals are 

advised to seek independent legal advice as to the validity of this document under the relevant law. 

 


