
ARQUIDIÓCESIS DE MOBILE
EL TRIBUNAL METROPOLITANO

14 South Franklin Street
Mobile, Alabama 36602

(251) 432-4609

SOLICITUD:
POR FALTA DE FORMA

Su Información

Nombre legal actual del actor:

Dirección del actor: Teléfono del actor:

Correo electrónico del actor:

Fecha de nacimiento del actor: ¿Cuál era su nombre de soltera?

Situación Religiosa del Actor (Marque todas las que apliquen)
~ Fui bautizado(a) católico(a).
~ Fui bautizado(a) en una comunidad cristiana no católica.
~ Me convertí en católico(a) después de ser bautizado(a) en una comunidad cristiana no-catolica.
~ Estoy por ser católico(a) (RICA).
~ Nunca fui bautizado(a).
~ Pertenezco a una Iglesia Oriental (Bizantino, Siromalabar, Maronita, etc.).
~ Pertenezco a una Iglesia Ortodoxa (Ortodoxa Rusa, Copta, Ortodoxa Griega, etc).
~ Persona no-religiosa

(Necesitaremos una copia del acta de bautismo)
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Información del Demandado (Su Antiguo Cónyuge)

Nombre legal actual del cónyuge:

Dirección del cónyuge: Teléfono del cónyuge:

Correo electrónico del cónyuge:

Fecha de nacimiento del cónyuge: ¿Cuál era su nombre de soltera?

Situación Religiosa del Cónyuge (Marque todas las que apliquen)
~ Fue bautizado(a) católico(a).
~ Fue bautizado(a) en una comunidad cristiana no católica.
~ Se convertió en católico(a) después de ser bautizado(a) en una comunidad cristiana no-catolica.
~ Está por ser católico(a) (RICA).
~ Nunca fue bautizado(a).
~ Pertenece a una Iglesia Oriental (Bizantino, Siromalabar, Maronita, etc.).
~ Pertenece a una Iglesia Ortodoxa (Ortodoxa Rusa, Copta, Ortodoxa Griega, etc).
~ Persona no-religiosa
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Fecha y lugar de la boda

¿Se celebró esta boda en una ceremonia católica?
~ Sí            ~ No

¿Recibió usted permiso o dispensa de la Iglesia Católica para esta ceremonia?
~ Sí            ~ No

¿Se convalidó o bendijo alguna vez su matrimonio por un ministro de la Iglesia Católica?
~ Sí            ~ No

¿Hubo un ministro católico en esta boda?
~ Sí            ~ No

Yo,_________________________________, testifico que la información suministrada arriba es exacta y
verdadera.

Firma del Actor

Fecha

Firma del Párroco, Sacerdote o Diácono

Fecha
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