ADRIANA HAYDEE MANTILLA DURAN
NIT: 63.319.856-8
Notaría única de Piedecuesta
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE PIEDECUESTA
SOLICITUD DE MATRIMONIO CON APODERADO (A)

Piedecuesta, (Fecha) ______________________________________________________________________________________
Apoderado (a) __________________________________________________________ identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número ____________________________ de ___________________ , obrando en nombre y
representación de (El (La) contrayente) _________________________________________________ de _________ años de
edad vecino (a) de _____________________ , Residente en ____________________________________
Nacionalidad _____________________ Natural de (donde nació) ___________________________ identificado (a)
con___________________ expedida en ____________________ de ocupación _____________________
Hijo (a) de ______________________________________________________________________________
Y de (El (La) contrayente) _________________________________________ de _____________ años de edad
Vecina (o) de ________________ , Residente en ______________________________________________
Nacionalidad __________________ Natural de (donde nació) ___________________________ identificado (a) con
_____________________ expedida en ________________ de ocupación ___________________________
Hijo (a) de _______________________________________________________________________________

Ambos (as) sin impedimento legal para contraer nupcias; manifestamos que es de nuestra libre y espontánea
voluntad, unirnos en MATRIMONIO CIVIL, de conformidad con el trámite notarial establecido por el Decreto
2668 del 26 de Diciembre de 1988, por lo cual solicitamos admitir esta petición y darle el curso que la ley señala.
Así mismo, hacemos constar que es nuestra voluntad LEGITIMAR en este acto a nuestros (as) hijos (as):
________________________________________________________________________________________
Igualmente, bajo la gravedad del juramento manifestamos que SI ___ NO ___ existen hijos (as) menores de
edad de matrimonio o unión marital de hecho anterior o de relación anterior alguna. En consecuencia,
requerimos de usted ordenar la publicación del edicto que da cuenta el Art. 4 de la disposición citada, en un
lugar visible de la secretaría de su Despacho. Así mismo, manifestamos que SI ___ NO ___ realizamos
capitulaciones matrimoniales, mediante Escritura Pública _________________________________________
De usted competente conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de decreto 2668 mencionado:
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Autorizo el tratamiento de los datos personales que aporto en este trámite, en cumplimiento de la Ley 1581 del
2012 y sus Decretos reglamentarios de conformidad con la política de privacidad de la Notaría única de
Piedecuesta que se encuentra publicada en el sitio web de la entidad y que declaro conocer y aceptar.

_________________________
CC.
No. Tel.
El (La) contrayente

_______________________________
CC.
No. Tel.
El (La) contrayente

