DIOCESE OF SAN DIEGO

TRIBUNAL

ACUERDO DE SOLICITANTE Y MATRIMONIO CONTEMPLADO
Yo he indicado con mis INICIALES para comprobar que comprendo los siguientes puntos en relación a mi
petición para una posible declaración de nulidad.
Primero, yo comprendo que no se me asegura recibir una decisión afirmativa, o sea, una declaración a favor
de nulidad.
Segundo, yo comprendo que no hay garantía de la fecha de finalización del proceso del Tribunal.
Tercero, yo comprendo que mientras me prepare para matrimonio y se programe una fecha, yo no me puedo
casar en la Iglesia Católica hasta después de recibir una notificación de un Decreto de Nulidad en el caso.
Cuarto, si las circunstancias causando la invalidez del matrimonio lo indican, el Tribunal puede requerir que
busque consejería profesional antes que se permita cualquier futuro matrimonio en la Iglesia Católica. Todo
gasto en relación a tal terapia o consejería serán mi responsabilidad.
Quinto, yo comprendo que todas investigaciones sobre el estado de mi caso serán hechas por mi abogado.
Sexto, si el paradero del/de la Demandado(a) es desconocida, yo someteré comprobante de las búsquedas
hechas para localizar al Demandado(a) con la petición de anulación.
Séptimo, yo incluiré una fotocopia de mi Acta de Matrimonio (documento por la Iglesia) y Acta (Licencia)
de Matrimonio (documento civil) con mi petición de anulación. (Petición jurada de no haber licencia de
matrimonio aplica solamente cuando se comprueba que no está disponible el registro por la Iglesia).
Octavo, yo incluiré una fotocopia del Acta de Divorcio (Decreto de Juicio de Divorcio Final) con mi petición de
anulación. (Solamente la página titulada “Final Judgment Family Law” o sea el Juicio Final).
Noveno, yo incluiré una copia reciente de mi Acta de Bautismo (con fecha dentro los últimos seis meses
con notaciones marginales, si es aplicable) con mi petición de anulación. (Una petición jurada solo aplica
cuando se comprueba que la Iglesia no tiene un registro disponible).
POR FAVOR MARQUE SI NO DESEA SU DOMICILIO REVELADO A SU EX CONJUGUE: ______
MATRIMONIO CONTEMPLADO – ESTA SECCIÓN REQUIERE LA INFORMACIÓN DE LA PERSONA CON LA
QUE LA PARTE ACTOR(A) DESEA CONTRAER MATRIMONIO EN LA IGLESIA CATÓLICA.
Si esta persona ha sido casada anteriormente, cada matrimonio se debe DECLARAR (tomar en cuenta).
(Si es mujer, dar su apellido de soltera)
NOMBRE:
DOMICILIO:
CUIDAD/ESTADO/CP:
RELIGION:

Cada matrimonio se debe DECLARAR:
¿ESTA PERSONA HA SIDO CASADA ANTERIORMENTE?
Si lo fue, ¿Con quién?

SI

FECHA:

NO
LUGAR:

Marque el que aplique:
OFICIANTE:

___ SACERDOTE/DIACONO CATOLICO
___ MINISTRO NO CATOLICO
___ MAGISTRADO CIVIL

¿Ha habido una anulación eclesiástica de este matrimonio?

EL MATRIMONIO TÉRMINO POR:
(Entregue certificado
MUERTE:
de defunción.)
DIVORCIO: _____ FECHA:
Solamente entregue la página del Decreto Final.

SI:

NO:

SI:
NO:

FECHA:

Si así es, someta comprobante. Si no, someta aplicación.
¿Ha entrado a matrimonio civil con esta persona?

Por nuestras firmas a continuación, indicamos que hemos leído discutido y comprendido el ACUERDO DE SOLICITANTE y
las PRACTICAS Y POLITICAS DEL TRIBUNAL y estamos de acuerdo en cumplir con todos sus términos.

Firma del Solicitante

Firma del Abogado

Fecha

Fecha

