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AYUNTAMIENTO DE 

CAMPANARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el próximo día ___________________________, a las ________ horas, y en 

___________ _________________, quiere/n celebrar su unión matrimonial, para lo cual tienen 

tramitado el correspondiente expediente en el Juzgado/Registro Civil de 

____________________________, cuya fotocopia adjunta, y en donde consta el Auto del men-

tado juzgado en el que se acuerda aprobar su celebración, que habrá de tener lugar por dele-

gación ante el Sr. Alcalde del Municipio o localidad de Campanario (Badajoz). 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del Código Civil, la celebración de la mentada 

unión matrimonial por el Sr Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Campanario (Badajoz) D. 

Elías López Sánchez. 

Nota: Si quieren ornamentar el Salón de Sesiones donde se celebre dicho acto deberán 

comunicarlo con una antelación mínima de 4 días. 

En Campanario, a _____ de ____________________ de 20____ 

El solicitante 

 

 

 

 

Fdo.:______________________________________ 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Campanario 

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/NIE: 

DOMICILIO: TELÉFONO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

HIJO DE: 
 
 

________________Y________________ 

NACIDO EN: FECHA NACIMIENTO: NACIONALIDAD: 

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/NIE: 

DOMICILIO: TELÉFONO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

HIJO DE: 
 
 

________________Y________________ 

NACIDO EN: FECHA NACIMIENTO: NACIONALIDAD: 

SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL EN EL AYUNTAMIENTO 

 

 
 
 

DATOS DEL 
SOLICITANTE 

 
 
 

EN 
REPRESENTACIÓN 
DE SI MISMO Y DE 

EXPONEN: 

SOLICITUD: 
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AYUNTAMIENTO DE 

CAMPANARIO 

CONSENTIMIENTO E INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

☒ He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instan-

cia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes adminis-
trativos. 

☒ Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que 

la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.  
 

Responsable: Ayuntamiento de Campanario  

Finalidad Principal: 
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones admi-
nistrativas derivadas de estos. 

Legitimación: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento. 
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística 
sostenible de Extremadura. 

Destinatarios:  
Los datos se cederán a otras Administraciones públicas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países. 

Derechos: 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cuales-
quiera otros derechos que les correspondan, tal y como se explica en la 
información adicional 

Información Adicional: 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 
datos en https://campanario.sedelectronica.es/privacy.1  

 

https://campanario.sedelectronica.es/privacy.1

