Certificado de Soltería

1. Yo,

_, bajo la gravedad del juramento declaro lo siguiente:
(Name as printed in U.S. passport / Nombre tal como aparece en su pasaporte Americano)

2. Nací en_

el
(Date of Birth – Write the Month with Letters / Fecha de Nacimiento – Escriba el Mes con Letras)

(Place of Birth / Lugar de Nacimiento)

3. Los nombres de mis padres son:

y
(Father’s name / Nombre del padre)

(Mother’s maiden name / Nombre de soltera de su madre)

4. Soy portador del pasaporte americano No._

otorgado en
(U.S. Passport number / Número de Pasaporte Americano)

el
(Place of Issuance / Lugar de Emisión)

(Issuance Date / Fecha de Emisión)

5. Soy residente del Estado o País

y me encuentro en el Ecuador en
(Place of Permanent Residence – State, Coundtry / Lugar de Residencia Permanente - Estado, País)

_,

.

(Complete Local Address / Dirección Local Completa)

(City / Ciudad)

6. Mi estado civil es el de:

, y en la actualidad no existe impedimento
(Single, Divorced, Widow / Soltero, Divorciado, Viudo/a)

legal alguno para mi futuro matrimonio.
7. Deseo casarme con_
(Fiancee’s Name / Nombre del Novio/a)

hijo(a) de

y de
(Fiancee Father’s Name / Nombre del Padre del novio/a)

(Fiancee Mother’s Maiden Name / Nombre de soltera de la Madre del novio/a)

nacido (a) en

, el
(Fiancee’s Place of Birth / Lugar de nacimiento del Novio/a)

(Fiancee’s Date of Birth / Fecha de Nacimiento del Novio/a)

ciudadano (a) de

; actualmente residiendo en
(Fiancee’s Country of Nationality / País de Nacionalidad del Novio/a)

_,
(Fiancee’s Address / Dirección del Novio/a)

.
(City / Ciudad)

En testimonio de lo expuesto firmo el presente documento.

(Sign ONLY before the Officer / Firmar SOLO ante el Oficial)

Firmado y jurado ante mi el

al Pasaporte Americano No.

día del mes de_

_del 20

.

es ciudadano (a) de los Estados Unidos de América, de acuerdo
.

