Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
(MADRID)
SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL
O.IDª
con D.N.I nº

, nacido/a el

/
----

/

y O.IDª
, nacido/a el ---- /

con D.N.I nº
Dirección

/

nº

e.Postal

Población

Provincia

Teléfono

Tfno. Móvil

EXPONEN: Que estando interesados en contraer matrimonio civil en este Ayuntamiento
el próximo día

I

I

, a las _:_

horas, para lo cual han confeccionado el

expediente administrativo ante el Registro Civil de

, y habiendo

elegido el Ayuntamiento de San

Martín

de Valdeiglesias

por los siguientes motivos:

A tal fin, se adjunta la siguiente documentación:

Fotocopia de los DNI de los 2 contrayentes
Fotocopia de los DNI de los 2 testigos-padrinos
Resguardo acreditativo de haber efectuado el ingreso en la Tesorería Municipal
de la Tasa exigida (ver al dorso)
Es por lo que, SOLICITAN: Le sea admitida la presente instancia y la
documentación adjunta, a fin de que se autorice la celebración de dicha boda civil en el
día y hora señalados.
S. M. Valdeiglesias, __

de

Firma,

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE

de

_
Firma,

DEL AYUNTAMIENTO

TASA MUNICIPAL

ARTÍCULO 4.- Cuota tributaria.a)

Cuando el matrimonio civil se celebre en cualquier dependencia municipal, la cuota tributaria por la
utilización de dichas dependencias y medios municipales para la celebración del matrimonio, será
de 250 Euros para los no empadronados.
40 € para los empadronados en horario laboral y 60€ cuando se celebre fuera del horario
laboral

b)

Cuando el matrimonio civil, a instancia de los contrayentes, se celebre en emplazamiento distinto
al salón de Plenos del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, sito en plaza Real nº 1, y que
por tanto, exija el desplazamiento de la autoridad municipal que oficie el acto así como del
funcionario municipal que actúe en calidad de secretario/a, la realización de dichos servicios y
desplazamientos para la celebración del matrimonio, importarán una cuota tributaria de 400 Euros

c)

Cuando el matrimonio civil, a instancia de los contrayentes, se celebre en el recinto del
monumento histórico denominado "Castillo de la Coracera", la realización de dichos servicios y
desplazamientos para la celebración del matrimonio, importarán una cuota tributaria de 500 Euros

d)

Cuando el matrimonio civil, a instancia de los contrayentes, se celebre en horario distinto al
establecido para las oficinas municipales (lunes a Viernes de 08:00 a 14:30 horas y Sábados de
08:00 a 13:00 horas), a la cuota tributaria que corresponda aplicar, se le incrementara una tasa
complementaria por importe de 50 Euros, para compensación del trabajo extraordinario realizado
fuera de la jornada laboral del funcionario/a que sea nombrado para asistir al acto.
El pago puede efectuarse en la cuenta corriente de Caja Madrid nº 2038 2212 42
6000012569 o abonarse personalmente en la Tesorería Municipal.

