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FORMALIDADES DE MATRIMONIO 
REPÚBLICA DOMINICANA 

 
ATENCIÓN: Esta oficina consular NO emite este tipo de documentos a extranjeros. El 
interesado debe solicitar estos documentos ante las autoridades competentes de su país de 
nacionalidad. 
 
Matrimonio Civil: 
 
• Pasaporte original 
• Fotocopia de la página de datos personales del pasaporte 
• Fotocopia recto-verso de la Carta Nacional de Identidad (CNI) 
• Acta de Nacimiento original, apostillada * 
• Declaración Jurada de Estado Civil, apostillada * 
• Dos o más testigos con pasaportes válidos, que no sean familiares 
 
• Divorciados: Acta de Divorcio, apostillada * 
 
Ceremonia Religiosa: 
 
• Pasaporte original 
• Fotocopia de la página de datos personales del pasaporte 
• Fotocopia recto-verso de la Carta Nacional de Identidad (CNI) 
• Acta de Nacimiento original, apostillada * 
• Declaración Jurada de Estado Civil, apostillada * 
• Dos o más testigos con pasaportes válidos, que no sean familiares 
• Autorización de un arzobispo en el país de residencia de la pareja 
• Certificado prematrimonial 
• Certificado de Bautismo 
• Certificado de Confirmación 
 
• Parejas ya casadas en su país: Acta de Matrimonio Civil, apostillada * 
• Si corresponde, Certificado de Anulación de la Iglesia 
 
è Para que su matrimonio sea reconocido en Francia, debe informarse y realizar la 

transcripción de este ante la sección de estado civil de la Embajada de Francia en República 
Dominicana (https://do.ambafrance.org)  

 
Observación: 

Los documentos deben ser apostillados por la institución que corresponde según el país de 
emisión del documento. Para apostillas de un documento francés consulte service-public.fr 

Los documentos marcados con un asterisco (*) deben ser traducidos al español. El Consulado 
General de la República Dominicana ofrece el servicio de traducción por un costo adicional. 
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Costo: 
 

 Plazo de Entrega Costo en € 
Traducción Documento 10 días laborables €50 por página 
Traducción Apostilla  €15 por unidad 
Remisión por Correo Postal  €15 

 
Métodos de Pago: 
 
Solicitud enviada por correo postal: 
• Transferencia bancaria 
 
Solicitud presencial (cita obligatoria: consuladodomincanoparis.com ) 
• Efectivo (favor disponer del monto exacto correspondiente) 
• Transferencia bancaria 
 
Datos Bancarios: 
 

 
NOTA:  
 
El solicitante es responsable de suministrar todos los documentos enlistados anteriormente. 
Los expedientes incompletos o incorrectos no pueden ser trabajados. 
 
Las fotos de documentos tomadas con su celular y luego impresas no son admisibles. Le 
agradecemos realizar fotocopias o escanear sus documentos de manera adecuada. 
 
No aceptamos solicitudes por correo electrónico. 
 

Banco Société Générale 
BIC SOGEFRPP 
IBAN FR76 3000 3016 7800 0500 8280 913 



FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO 
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a) SOLICITANTE 
 

 
* Campos obligatorios 
 
b) OBJETIVO DE LA CERTIFICACION (describir el uso que el ciudadano dará al documento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Seleccionar el servicio de certificación que aparece en el instructivo, según se ajusta a las necesidades del ciudadano. 


