
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL EN EL AYUNTAMIENTO

SOLICITANTES 

D./ Dª.                                                                                       D.N.I.                                              y 

D./ Dª.                                                                                       D.N.I.  

con domicilio en                                                                                  (                                            ),

Calle                                                                                                    nº 

Teléfono  

SOLICITAN: 

Autorización para la celebración de matrimonio civil en el Salón de Plenos el día 
a las                 horas, para lo que acreditan haber abonado las Tasas previstas en la Ordenanza
regulada por un importe de 134,42.- €. 
El pago de la presente Tasa no implica en ningún momento la obligatoriedad del Ayuntamiento en
la cesión del Salón de Plenos, por lo que se autoriza la celebración del matrimonio sin perjuicio del
carácter preferente del Ayuntamiento para disponer de dicho Salón, con motivo del desarrollo de
cualquier acto protocolario o institucional que se pueda precisar para el momento solicitado. De
producirse esta circunstancia, el Ayuntamiento habilitaría otra dependencia para la celebración del
matrimonio. 

Crevillent,              de                             de 

Firma.:

(*) Documentación a presentar: 
Fotocopia de los DNI, NIE o Pasaporte de los contrayentes (por ambas caras) 
Fotocopia de los DNI, NIE o Pasaporte de los dos testigos (por ambas caras) 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES-Reglamento (UE) 2016/679 - General de Protección de Datos.

El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Crevillent, con CIF P0305900C y domicilio en C/ Mayor, 9 03330 Crevillent. La finalidad para la que

los datos van a ser tratados es la gestión de matrimonios civiles. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del

tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legar aplicable al responsable del tratamiento. Los datos pueden ser cedidos a las entidades competentes e/o intervinientes en el tratamiento, y

en los supuestos previstos por la Ley. Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo

de ejercer estos derechos  y el resto de información sobre los tratamientos de datos personales se indica en la información adicional, disponible en la página web:

https://www.crevillent.es/uploads/ficheros/secciones/descargas/201201/descargas-politica-de-privacidad-es.pdf 
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