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DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO CIVIL 
 
ATENCIÓN:  Retiro de documento presencial (solicitante y testigo), cita obligatoria: 
consuladodominicanoparis.com 
 
Requisitos: 
Necesariamente en el orden siguiente 
 
• Formulario de solicitud completo en tinta azul 
• Fotocopias a color de los documentos de identidad del solicitante: 

o Cédula de identidad y electoral (recto – verso) 
o Página de datos personales de su pasaporte dominicano 
o Titre de Séjour (recto – verso) 

• Fotocopias a color de los documentos de identidad del testigo: 
o Dominicanos: 

o Cédula de Identidad y Electoral 
o Página de datos personales del pasaporte 

o Extranjeros: 
o Carta Nacional de Identidad 
o Página de datos personales del pasaporte 

• Comprobante de pago 
*• Divorciados: Fotocopia a color acta de divorcio 
*• Viudos: Fotocopia a color acta de matrimonio 
       Fotocopia a color acta de defunción del cónyuge 
 
Objetivo de Acto: 
 
En el formulario de solicitud, debe escribir el texto siguiente en la sección “Objetivo de Acto” 
 
• Solteros: 
“Yo, (nombre completo), declaro bajo fe y juramento que mi estado civil es soltero/a, que 
nunca he contraído matrimonio civil ni canónicamente. 

Que salí de la República Dominicana en fecha (día/mes/año), llegando a Francia el 
(día/mes/año). Y que en República Dominicana vivía en (dirección completa, ciudad, provincia). 

Hecho en (ciudad), el (día, mes, año). 
 
Firma.” 
 
• Divorciados: 
“Yo, (nombre completo), declaro bajo fe y juramento que mi estado civil es divorciado/a, y que 
no he vuelto a contraer matrimonio ni civil, ni canónicamente después del (día/mes/año), fecha 
en la cual fue pronunciado mi divorcio. 
Que salí de la República Dominicana en fecha (día/mes/año), llegando a Francia el 
(día/mes/año). Y que en República Dominicana vivía en (dirección completa, ciudad, provincia). 
 
Hecho en (ciudad), el (día, mes, año). 
 
Firma.” 
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IMPORTANTE: 
 
Favor contestar las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Usted vive o ha vivido en concubinato o en unión libre? 
Si la respuesta es sí, favor precisar si usted cohabita con la persona con quien 
contrae matrimonio o PACS 
 

2. ¿Usted ha contraído matrimonio o PACS anteriormente? 
Si la respuesta es sí, favor indicar fecha de matrimonio, adjuntar acta de 
divorcio o acta de resolución de PACS 

 
De acuerdo con la legislación de la República Dominicana, el cónyuge no aplica para actuar 
como testigo. 
 
Costo: 
 

 Plazo de Entrega Costo en € 
Declaración Jurada de Soltería y Domicilio 10 días laborables €50 
Servicio EXPRESS 3 días laborables €70 
Certificado de Costumbre o Capacidad Matrimonial  €20 
Remisión de servicio por correo postal  NO DISPONIBLE 

 
Métodos de Pago: 
 
Solicitud enviada por correo postal: 
• Transferencia bancaria 
 
Solicitud presencial (cita obligatoria consuladodominicanoparis.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 
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a) SOLICITANTE/DECLARANTE 1 (si es mas de uno llenar el siguiente) 

 
a) SOLICITANTE/DECLARANTE 2 (si hay más de dos sacar tantas copia como sea necesario) 

 
* Campos obligatorios 
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b) OBJETIVO DE LA DECLARACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) TESTIGO 

 
* Campos obligatorios 


