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ACTA NOTARIAL DE APLICANTE AUSENTE
EN APLICACION PARA LICENCIA DE MATRIMONIO

ESTA FORMA DEBE SER LLENADA COMPLETAMENTE Y CORRECTAMENTE 0
PUEDE SER RECHAZADA POR LA OFICINA DE LA COUNTY CLERK

1. Nombre: ----

Primer Apellido Apellido de soltera.

2. Domicilio:
Nombre de la calle Estado ZipCuidad

3. Fecha de Nacimiento:
Mes Ano Cuidad Condado Estado-PaizDia

4. Cuidadania:
Paiz

5. Segura Social:

Mas de 30 dias?Divorciados?-
Si/No

Estamos presentemente casados: Verdad Falso
Estoy presentamente casado con el otro aplicante y deseo casarme con el/ella otra yes. (Aplicantes no pueden declarar
matrimonio por leyes comun si cualquiera de los dos era menor de (18) anos al tiempo que vivieronjuntos.)

No tengo parentesco con el otro aplicante par sangre 0 adopcion:

Yo no estoy dilinquente en mantenimiento de ninos ordenado por la corte: Verdad- Falso-

10. Yo deseo contraer matrimonio: Verdad Falso

E1nombre dela persona con quien deseo casarme es:

Su domicilioes: .

Nombre de la calle Estado ZipCuidad

Fecha para la ceremoniaaproximada:
Mes Dia AnD -

La rason porque el aplicante no podra estar presente en 1a oficina del Condado para la emision de la
1icencia es:

Si el ap1icante ausente no puede estar presente para la ceremonia, debe elejir un adulto que 10
represente. Su Nombre:

Firma de Aplicante Ausente
Nombre a molde

Esta Acta fue jurada y firmada delante en mi en la fecha

,-

Titulo
Condado, en Texas



INSTRUCCIONS PARA COMPLETAR LA ACTA NOTARIAL DE APLICANTE AUSENTE

FAVOR DE LEERSE CON CUIDADO

Esta Acta Notarial de Aplicante Ausente se usara para aplicacion de Licencia de Matrimonio
cuando uno de la pareja no puede estar presente. Favor de leerse las instruccions concuidado
antes de completar la forma. Use letra de molde 0 escrita en maquina. Esta forma se debe
mandar a la persona con quien desea casarse. Ambos deb en estar en completo acuerdo con la
informaciou Que se incuentra en esta forma 0 la peticion puede ser net!ada.

(1) La persona que estara ausente debe firmar esta Acta enfrente de El Oficial Del Condado,
deputado 0 enfrente de un Notario Publico. EI nombre y titulo de este oficial debe ser
puesto a letra de molde bajo la firma. Todo los blancos en la forma deben completarse.

(2) Los nombres de' ambos deben ser exactos como aparesen en la identificacion que sera
presentada para obtener la Licencia de Matrimonio. La persona autorizada para obtener
esta Acta debe completar TODA la informacion que se requiere bajo el #15, menos la
firma del aplicante. Si esta Acta es tomada en otro ESTADO, cruse 0 aga una linia donde
TEXAS aparese i pongase el Estado en donde se incuentra el aplicante.

(3) Si el aplicante Ausente no estara presente para la ceremonia, debe designar un adulto,
MENOS EL OTRO APLICANTE, para que tome su lugar e participe en la ceremonia
esta debe ser notada en lina # 15. Esta persona debe presentarse con el aplicante y presentar
su identificacion.

(4) El aplicante debe apareser en la Oficina del Condado en TEXAS 72 horas antes del dia de
la ceremonia' y no mas de 30 dias. El aplicante tendra que presentar una forma de
identificacion para los DOS aplicantes. La Oficina del Condado aceptara: Licencia de
manejar que este valida, pasaporte valido. . . . .. '.

BAJO NINGUNA CIRCUMSTANCIA ACEPTAREMOS UN DOCUMENTO QUE
PARESE SER ALTERADO, COMO PRUEBA DE IDENTIFICACION, DEVESER
EL ORIGINAL 0 COPIA CARTIFICADA.

(5) Las 72 horas de espera no seran aplicada para aplicantes que estan activamente serviendo
en las fuersas armadas si se presenta la identificacion corespondiente.

(6) Si uno delos dos acido divorciado durante los ultimos 30 dias, contacte la oficina del
Condadopara mas informacion.

(7) Si son menor de 18 anos de edad pongase encontacto con la oficina del condado.

ESTA DECLARACION ES VALIDAD POR 30 DIAS NADAMAS DESPUES DE
FIRMARSE POR NOTARIO PUBLICO 0 OFICIAL DEL CONDADO


