Diócesis de Sigüenza-Guadalajara
Parroquia de: (1)____________________________
Población de______________________________

EXPEDIENTE DE ENTABLE DE PARTIDA DE
BAUTISMO
de:
__________________________________________________

(2)

BAUTIZAD_ EN LA PARROQUIA DE

__________________________________________________

(3)

(1)
(2)
(3)

Nombre del titular.
Nombre y dos apellidos
Titular, localidad, provincia y Diócessis
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
La persona que solicita el entable de su partida de bautismo ha de aportar la documentación que
acredite todos los datos que es necesario consignar en la partida de bautismo. La mayoría de estos
datos se acreditan con la partida de nacimiento del interesado.
Pueden aportarse pruebas fotográfica que ayude a identificar tanto el lugar del bautismo como la
persona del ministro y de los padrinos.
El instructor asegúrese de que los testigos tienen un conocimiento fiable del interesado y del
hecho de su bautismo.
Si se trata del entable de una partida de bautismo de un menor de edad, dicho entable ha de ser
solicitado al menos por uno de sus padres, o la persona que sea el tutor del solicitante.

Comparecencia y declaración de_ _____interesad___o de su
representante
En la parroquia de______________________________________________________________,
localidad de _____________________________________________________________________
a __________________ de ___________________ de ___________.
Ante mí : _________________________________________________________________ cura
párroco de dicha parroquia, comisionado por el Ilmo Sr. Vicario de Curia de este Obispado,
comparece D. __________________________________________________, en nombre propio o en
representación de D. ___________________________________________quien solicita el entable de
su partida de bautismo, y declara:
Que es hij_ de D. ________________________________________________________ y de Dª
_________________________________.
Que nació en ___________________________________________________________ en fecha
__________________________ según acredita documentalmente.

Que respecto de su bautismo sabe que fue bautizad_ en esta parroquia en la
fecha de_______________________________________________________, siendo ministro del
bautismo D. ___________________________________________________________________ y
padrinos D. ___________________________________________________________________
y Dª ________________________________________________________________________

Leida que le fue esta declaración se ratifica en ella y la firma con migo, de que certifico
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Comparecencia y declaración de:_ ______________________ ____
A continuación comparece D. __________________________________________________ de ____
años de edad, natural de _________________________________, y después de prestar juramento
manifiesta:
Que conoce a _________________________________________________ y le consta que fue
bautizad en la parroquia de ________________________________________.
Que el expedientado nació en ____________________________________________ en fecha
___________________

Que es hij

de D. __________________________________________________________ y de

Dª _____________________________________.
Que son sus abuelos por línea paterna D. ____________________________________________
natural de ___________________________ y Dª _________________________________________
natural de ____________________________
Que fue bautizado en fecha ____ de ______________________ de ___________, por el
presbítero D. _____________________________________________________________________,

siendo padrinos D. ___________________________________ y Dª ______________________
Leída que le fue esta declaración se ratifica en ella que firma conmigo, de que certifico

Comparecencia y declaración de:_ ______________________ ____
A continuación comparece D. __________________________________________________ de ____
años de edad, natural de _________________________________, y después de prestar juramento
manifiesta:
Que conoce a _________________________________________________ y le consta que fue
bautizad en la parroquia de ________________________________________.
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Que el expedientado nació en ____________________________________________ en fecha
___________________
Que es hij

de D. __________________________________________________________ y de

Dª _____________________________________.
Que son sus abuelos por línea paterna D. ____________________________________________
natural de ___________________________ y Dª _________________________________________
natural de ____________________________
Que fue bautizado en fecha, ________ de __________________ de ____________ por el
presbítero D. _____________________________________________________________________,
siendo padrinos D. ___________________________________ y Dª ______________________
Leída que le fue esta declaración se ratifica en ella que firma conmigo, de que certifico

INFORME.- El infrascrito cura párroco de ______________________________________________
Informa: Que conoce a los declarantes en el presente expediente y los juzga dignos de crédito.
Remítase todo lo actuado al Ilmo. Sr. Vicario de Curia para su resolución:
En _________________________________ a ____de _________________ de___________

Firma y Sello

DECRETO:
Aprobadas las precedentes diligencias, mandamos se proceda a hacer la inscripción de la partida,
haciendo constar en ella que se hace por orden del Vicario de Curia
Guadalajara a _____ de ________________ de ________________
El Vicario
Por mandato de su Sria.
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