Colegio Notarial de Madrid
SOLICITUD DE DESIGNACIÓN PREVIA DE NOTARIO PARA LA TRAMITACION
DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL

PRIMER CONTRAYENTE
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha de nacimiento

Nacionalidad
Día

Mes

DNI/Pasaporte

Año

Domicilio
Población

C.Postal

SEGUNDO CONTRAYENTE
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha de nacimiento

Nacionalidad
Día

Mes

Año

DNI/Pasaporte

Domicilio
Población

Domicilio elegido para la
tramitación del expediente

C.Postal

El domicilio del 1er
contrayente

el domicilio del 2º contrayente

Correo electrónico contacto
Teléfono de contacto
Observaciones
Fecha presentación solicitud
Día

Mes

Año

Firma de los dos contrayentes

Se enviará este formulario en PDF al mail : matrimonios@madrid.notariado.org, acompañando PDF del D.N.I. / NIE
/ Pasaporte de ambos contrayentes y PDF del certificado de empadronamiento con antigüedad máxima de 3
meses del contrayente en cuyo domicilio se quiera tramitar el expediente. No se admiten fotografías. Sólo
formato PDF.
También puede presentar esta solicitud en C/ Ruiz de Alarcón 3 en horario de 9 a 13,30 h, adjuntando fotocopia de toda la
documentación.
En cumplimiento con lo establecido en la normativa quedan informados del tratamiento de sus datos personales por el Colegio Notarial de Madrid como responsable del tratamiento,
con el fin de llevar a cabo la gestión de las relaciones con ustedes en relación a su solicitud de asignación de notario para un expediente matrimonial. La base jurídica del tratamiento
es la necesidad de cumplir las potestades públicas del Colegio Notarial. Los datos personales no se cederán a terceros, excepto en caso de obligación legal y se conservarán durante el
tiempo que los datos sean necesarios para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. Asimismo, quedan informados de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose al Colegio Notarial a la dirección postal: C/Ruis Alarcón, 3, Madrid o por e-mail: info@madrid.notariado.org.
Asimismo tienen el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (AEPD). Datos de contacto del DPO: dpoancert@notariado.org.

