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MODELO PARA COMPLETAR EL CERTIFICADO DE MATRIMONIO - OFICIANTE
Este es un modelo que indica cómo completar el Certificado de Matrimonio. La licencia y el certificado
están en el mismo documento. No separe esos dos documentos.
Existen dos categorías de personas que están autorizadas para firmar el certificado de matrimonio:
•

Un/a oficiante civil, como un juez o un magistrado.

•

Un/a oficiante con una ordenación religiosa, como un ministro, pastor, reverendo, sacerdote,
rabino o monje.

“Oficiante” u “Ordenado” no son términos aceptables para el certificado.
Si su oficiante no es un juez o magistrado o no tiene una ordenación religiosa, usted puede firmar un
certificado como auto - solemnización. Ver instrucciones en la página 2.
No se requieren testigos.
Dentro de los 63 días de haber completado el certificado, envíe el documento completo a nuestra
oficina para registrarlo. Lo puede enviar por correo electrónico o lo puede traer en persona. Si lo
presenta después de los 63 días, se le cobrarán cargos extras. Si usted desea copias certificadas para
cambios de nombres, por favor envíe un cheque con su documento. Las copias certificadas tienen un
costo de $1,25 cada una. Los cheques deben estar a nombre de “Manager of Finance”.

Condado donde usted se casó

O dirección del lugar

Como Ministro,
Reverendo, Sacerdote,
Rabino, Imán, Juez
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MODELO PARA COMPLETAR EL CERTIFICADO DE MATRIMONIO
AUTO-SOLEMNIZACIÓN
Este es un modelo que indica cómo completar el Certificado de Matrimonio. La licencia y el certificado
están en el mismo documento. No separe esos dos documentos.
Si su oficiante no es un juez o magistrado o no tiene una ordenación religiosa, usted puede firmar un
certificado como auto - solemnización.
Sus firmas deben ser las mismas firmas usadas antes del matrimonio y se deben usar los nombres de la
licencia de matrimonio.
Firmen otra vez en las líneas de firmas “Parte uno” (Party One) y “Parte dos” (Party Two).
No se requieren testigos.
Dentro de los 63 días de haber completado el certificado, envíe el documento completo a nuestra
oficina para registrarlo. Lo puede enviar por correo electrónico o lo puede traer en persona. Si lo
presenta después de los 63 días, se le cobrarán cargos extras. Si usted desea copias certificadas para
cambios de nombres, por favor envíe un cheque con su documento. Las copias certificadas tienen un
costo de $1,25 cada una. Los cheques deben estar a nombre de “Manager of Finance”.

Condado donde usted se casó

O dirección del lugar

