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AVISO AL OFICIAL QUE REALIZA LA CEREMONIA DE BODA 

 
 

Aquí hay algunos datos rápidos sobre cómo garantizar una pronta y 
Entrega precisa de la licencia de matrimonio 

 
Ya no es necesario registrarse con el secretario del condado. 

La licencia de matrimonio es el documento de tamaño legal con las firmas originales 
de ambas partes y del secretario.  El certificado decorativo no es un documento 
legal. 
 
Llene la porción de ceremonia de la licencia COMPLETAMENTE: 

• Las licencias incompletas no pueden ser procesadas 
• No olvides FIRMAR la licencia 
• 31c debe completarse, incluida su NÚMERO DE TELÉFONO 
• Utilice solo tinta negra o azul 
• Imprimir de forma legible y clara 
• La información se completa debajo del título de cada línea 
• IMPRIMA los nombres de los testigos: NO FIRMAN la licencia 
• No altere ninguna información en las líneas 1 a 24 
• No llene una declaración jurada de edad (líneas 23 y 24) 
• Envíe por correo la licencia completa dentro de los 5 días de la ceremonia 
• La fecha de la ceremonia NO PUEDE ser anterior a la fecha de entrada en    

vigencia de la licencia 
 
Pueden producirse retrasos si no completa la licencia con precisión y 
puede requerir que todo el documento sea rehecho. Esto conducirá a 
retrasos en la emisión de la licencia de matrimonio certificada a la pareja de recién 
casados. 
 
¡Usted, como oficial, está obligado a ayudar con cualquier error y corrección! 
 
Si tiene alguna pregunta, llámenos al 503-588-5226. 
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