
Consulado General del Perú  
Estados Unidos de América 
Inscripción de matrimonio

Señor jefe de la oficina de registro de estado civil del consulado general del Perú en  

Solicito se inscriba en los libros de registro de estado civil, sección matrimonios, el siguiente matrimonio, realizado en la ciudad de: 

Datos de los contrayentes

Del contrayente: 

Apellido paterno: 

Apellido materno: 

Nombres: 

Número de documento de identidad:  

Natural de:  

Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento: 

Dirección actual: 

Teléfono: 

  

De la contrayente:  

Apellido paterno: 

Apellido materno: 

Nombres: 

Número de documento de identidad: 

Natural de: 

Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento:  

Dirección actual: 

Teléfono: 

  

 Datos de la celebración de matrimonio: 

 Fecha de celebración: 

Nombre de la autoridad celebrante: 

Calidad en que actuó:



Nombres de los testigos que participaron en la celebración: 

1.- 

2.- 

Nacionalidad y número de documento de identidad de los testigos: 

1.- 

2.- 

Tenemos presente que bajo nuestra responsabilidad y por convenir a nuestros intereses, aceptamos y nos hacemos responsables de toda la 

información vertida en la presente solicitud.

Firma de la contrayenteFirma del Contrayente
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