
SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL A NOTARIO COMPETENTE 
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DOMICILIO A TENER EN CUENTA PARA LA ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA AL NOTARIO: 
 

EL DEL CONTRAYENTE 1 
EL DEL CONTRAYENTE 2 

 
Imprescindible adjuntar certificado de empadronamiento justificativo  

 

 

DATOS PARA COMUNICACIÓN 
TELÉFONO DE CONTACTO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 
FIRMAFecha de solicitud

 
 
 
 
 

 
 

 
  

         

   

  

  

La tramitación del expediente matrimonial tiene un coste derivado de la actuación notarial, sujeto al arancel, del que puede  informarse en la notaría asignada.

 CONTRAYENTE  1

NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA NACIMIENTO:

NOMBRE DEL PADRE:

NOMBRE DE LA MADRE:

NACIONALIDAD:

DOMICILIO

Calle:

Número:

Población:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Imprescindible adjuntar documento de identificación

CONTRAYENTE 2

NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA NACIMIENTO:

NOMBRE DEL PADRE:

NOMBRE DE LA MADRE:

NACIONALIDAD:

DOMICILIO

Calle:

Número:

Población:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Imprescindible adjuntar documento de identificación

Col·legi Notarial de Catalunya  -  Tel. 933.174.800
www.colegionotarial.org                                                                                 expedientematrimonial@catalunya.notariado.org

Protección de datos
En cumplimiento con lo establecido en la normativa quedan informados del tratamiento de sus datos personales por el Colegio Notarial de Cataluña 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/ Notariat, 4, 08001-barcelona, o por e-mail: expdientematrimonial@catalunya.notariado.org.
Asimismo tienen el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (AEPD). Datos de contacto del DPO: dpoancert@notariado.org.

http://www.notarisdecatalunya.org/
mailto:turno@catalunya.notariado.org
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