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Embajada de Cuba
Dinamarca

MODELO SOLICITUD DE TRANSCRIPCION DE MATRIMONIO CELEBRADO ANTE
FUNCIONARIO EXTRANJERO

SOLICITUD TRANSCRIPCION DE MATRIMONIO
A: Responsable de la Oficina Consular,
Embajada de Cuba
Quien suscribe, _____________________________________, solicita a usted se
disponga lo que proceda a fin de que, en virtud de mi condición de ciudadano
cubano, se transcriba en el Registro Especial del MINJUS, el matrimonio que he
celebrado ante las leyes de este país y cuyo Certificado le estoy anexando junto
con los Certificados de Nacimiento mío y de mi cónyuge, En ese propósito y para
cumplimentar las exigencias de la Ley 51, Ley del Registro del Estado Civil y su
Reglamento, le aporto los datos complementarios siguientes:
DATOS DEL CONTRAYENTE
Nombre(s)_______________________________________Ciudadanía_________
Primer Apellido: ___________________ Segundo Apellido:___________________
Registro Civil donde está Inscripto (Municipio, Provincia, País)________________
Tomo: _______Folio:________
Lugar de Nacimiento (Municipio, Provincia, País)___________________________
Fecha Nacimiento ____ /____ / ____ Nro. Pasaporte y/o Identidad ___________
Estado Civil (antes del matrimonio): __________ Ocupación:__________________
Nombre(s) y Apellidos del Padre: _______________________________________
Nombre(s) y Apellidos de la Madre: _____________________________________
Domicilio permanente: (Debe indicarse Dirección completa) __________________
__________________________________________________________________
DATOS DE LA CONTRAYENTE
Nombre(s) ___________________________________ Ciudadanía____________
Primer Apellido: _____________________ Segundo Apellido: ________________
Registro Civil donde está Inscripto (Municipio, Provincia, País)________________
Tomo: ____Folio:_____
Lugar de Nacimiento (Municipio, Provincia, País)___________________________
Fecha Nacimiento_____ /___ / ____ Nro. Pasaporte y/o Identidad _____________
Estado Civil (antes del matrimonio): _____Ocupación: _____________________
Nombre(s) y Apellidos del Padre: ______________________________________
Nombre(s) y Apellidos de la Madre: ____________________________________
Domicilio permanente: (Debe indicarse Dirección completa) _________________
Observaciones: (Apellidos de Soltera del o la Contrayente) _________________
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DATOS DEL CERTIFCADO DE MATRIMONIO
Registro del Estado Civil o su equivalente en el País expedidor del Certificado de
Matrimonio (nombre de la oficina expedidora, barrio, municipio, provincia, país:
_________________________________________________________________
Tomo _____ Folio ______
Fecha de la Formalización ____ / ____ / _____;
Nombre del Funcionario que expidió el Certificado de Matrimonio:____________
________________________________________________________________
Cargo:___________________________________________________________
Firma del o los Solicitantes

Firma Funcionario Consular
Cuño de la Oficina

Fecha de Solicitud: Día ____, Mes ____, Año ______

NOTAS:
1- Para hacer valer en Cuba un matrimonio efectuado en Dinamarca, los
interesados deben presentarse en el Consulado con la Certificación de
Matrimonio expedida por la autoridad civil que los casó, (con la traducción
jurada en español y legalizada por el ministerio de Asuntos Exteriores de
Dinamarca, o el modelo internacional que incluya el idioma español, también
legalizado), la cual será legalizada y certificada por el Consulado.
2- También tiene que presentar las inscripciones de nacimiento de ambos
cónyuges.
3- Debe llenar correctamente el modelo anterior.
4- Adjuntar fotocopia de ambos pasaportes.
5- Para transcribir el matrimonio deberá abonar la cantidad de 1,155.00 DKK y
770.00 DKK por cada legalización (es decir por cada documento en español y
en idioma danés).
6- De realizar este trámite de manera no personal, debe abonar la cantidad
adicional de 175.00 DKK.

