PARA USO DEL TRIBUNAL SOLAMENTE

DIOCESE OF YAKIMA - DIOCESIS DE YAKIMA

Office of Caninical Concerns
Oficina de Asuntos Canónicos
TRIBUNAL

NOMBRE DEL CASO:
NÚMERO DEL CASO:

FORMULARIO

DE

INFORMACIÓN

PARROCO:

GENERAL

PARROQUIA:

Este es su 1er, 2do, etc., matrimonio:

SOLICITANTE

¿Está usted en RICA?

CORRESPONDIENTE

 Partes del Caso 

Nombre Completo
Apellido de Soltera
(para la mujer)
Domicilio: Físico y POB
Ciudad, Estado, CP
Números de Telefono
Casa/Trabajo/Celular

Correo Electrónico
Fecha y Lugar de
Nacimiento
Denominación
Parroquia de Bautismo
Fecha y Lugar de
Bautismo

INFORMACIÓN SOBRE LA BODA CIVIL Y/O ECLESIAL
Fecha de boda civil:

Población y Estado:

Fecha Eclesial:
Delegado:

Parroquia y Población:

o Sacerdote

o Juez Civil

Fecha de Separación

o Ministro/Pastor

o otro

Fecha y Lugar de Divorcio:

¿Existe alguna posibilidad real de reconciliación entre usted y su ex-cónyuge?
¿Es este su primer matrimonio?

¿Es este el primero matrimonio del Correspondiente?

Número de hijos del matrimonio:

¿Con quién se quedaron los menores de edad?

Fecha de nacimiento de hijos:
De no ser así, por favor explique en otra hoja de papel.

¿Está pagando manutención?

INFORMACIÓN DEL/DE LA PROMETIDO(A)
Nombre de su prometido(a):

Bautizado(a)/Denominación:

¿Estuvo casado(a) su prometido(a) anteriormente por lo civil o por la iglesia católica?
¿Cómo terminó ese matrimonio; muerte/divorcio?

Si terminó en divorcio, necesitará un caso.

NO se puede ni debe fijar fecha para la boda hasta que una decisión afirmativa sea dictada por este
Tribunal. El Tribunal no es responsble de ningún contratiempo si esta advertencia no es respetada.

Cuando envíe este formulario, incluya: 1) el certificado de matrimonio civil, 2) decreto de divorcio y 3) pago de $50
para el tramite del mismo. Haga su cheque a nombre de Diocese of Yakima-OCC. ¡No envie efectivo! Este formulario
le será regresado si no incluye todo lo solicitado. [Un formulario por matrimonio.]
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