
DIOCESIS DE ARLINGTON
DECLARACION JURADA SOBRE EL ESTADO DE LIBERTAD DEL NOVIO O DE LA NOVIA 

Instrucciones para completar 

Escriba en un formulario PDF que se pueda completar o imprima claramente con bolígrafo.

Todas las preguntas deben ser respondidas completamente; todas las cajas llenas.

Este formulario debe ser firmado y sellado en presencia de un notario de la iglesia o un 

notario público.



Seal 

DIOCESIS DE ARLINGTON
DECLARACION JURADA SOBRE EL ESTADO DE LIBERTAD DEL NOVIO O DE LA NOVIA

 
Devuelve este formulario a: 

Iglesia: 

Dirección: 
Ciudad, Estado, ZIP:  

Correo electronico:

TESTIGO PARA   
quien desea casarse con    

JURAMENTO:  “JURO ANTE DIOS decir la verdad y solamente la verdad al contestar estas preguntas.” 

1. ¿Su nombres y apellidos?  
2. ¿Es Usted pariente de la persona que se menciona arriba?

a. ¿Si es así, ¿cuál es su parentesco?  
3. ¿Desde cuándo lo/a conoce?  
4. ¿Sabe Ud. o ha escuchado, que esto persona se ha casado/a en algún momento de su vida, ya sea por un 

Sacerdote, Ministro, Rabí, Oficial Civil o Ley Común?
a. Si es así, ¿cuántas veces?
b. Nombre y Apellidos del esposo/a  
c. Lugar del Matrimonio 
d. Fecha aproximada 
e. ¿Ante quien se casaron? (un sacerdote, Ministro, Juez de paz, etc.?

5. ¿Sabe Ud. si ambos novios intentan contraer en un matrimonio permanente, hasta la muerte los separe? 
6. ¿Sabe Ud. si el padre y la madre (o el guardián) de esta persona aprueban este matrimonio?                            

 (si la respuesta es no, explique porque, al reverse de esta hoja.) 
7. ¿Sabe Ud. si hay alguna causa que hiciera este matrimonio ilegal o invalido?  

8. ¿Conoce alguna razón por la cual esta pareja no debería casarse?  
Si responde “Si,” por favor explique.  

9. ¿Hay alguien o algo que lo obliga al novio o a la novia a casarse en contra de su voluntad?  
Si responde “Si,” por favor explique.   

Church or Notary Public

, 2 

FIRMA del Testigo

Jurada antes de me este    día de   
Firma del sacerdote o ministro o notario público    
Parroquia 

Ciudad, Estado        

Para el notario público: La comisión mía expira:  

NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA: SOLA PARA USO DE LA CANCILLARIA 

Cancellarius 
Visum est  

Sello de la Cancillería  

Fecha  

Lugar Arlington, VA
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Escriba en el PDF o imprima 
claramente con un bolígrafo
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