TOWN OF ISLIP
655 Main St., Islip, NY
11751

Olga H. Murray Town
Clerk & Registrar

Solicitud de copia certificada de registro de matrimonio

Use esta aplicación solo si su licencia de matrimonio fue obtenida en el Municipio de Islip.
El costo es $10.00 por copia.
Cheque o giro postal pueden hacerse a nombre de: Islip Town Clerk
Enviar su aplicación a:
Islip Town Clerk
655 Main Street
Islip, NY 11751
Attn: Marriage Records
Requisitos de Identificación:
La solicitud debe ser enviada con una copia de uno (1) de los siguentes formularios de identificación
con fotografía valida:

•
•

Licencia de conducir VÁLIDA o tarjeta de identificación con foto, emitida por el estado de
NY
Pasaporte Valido

Quien es elegible para obtener una copia del registro de matrimonio:

•
•

•
•

Solo la novia/ el novio/ o el cónyuge que figuran en el registro de matrimonio pueden
obtener una copia.
Si usted no es la novia, novio o el cónyuge que figura en el certificado de matrimonio,
entonces debe enviar con esta solicitud una copia de la documentación que establezca una
autoridad judicial u otro propósito
o Si el solicitante no es la novia, el novio o el cónyuge, debe establecerse un propósito
judicial u otro propósito documentado. Un ejemplo de un propósito judicial u otro
propósito adecuado sería un registro de matrimonio que necesita el solicitante para
reclamar un beneficio. La documentación consistiría en una copia de una orden de un
tribunal o una carta oficial que verifique que se requiere una copia del registro de
matrimonio del solicitante para tramitar una reclamación.
Si la copia va a ser enviada a una casilla postal oa un tercero, debe enviar, con esta solicitud,
una declaración notariada y firmada por la novia, novio o el cónyuge, acompañado por una
copia de su licencia de conducir
No use esta aplicación para solicitudes de genealogía.

Tiempo de procesamiento:
Las solicitudes se procesaran el mismo dia o al dia siguente de ser recibida por esta oficina. Para un
procesamiento mas rápido, puede enviar la solicitud a nuestra oficina durante la noche y / o incluir un
sobre con prepago con su solicitud para devolver el registro.
*Si usted no está seguro de donde obtuvo su licencia de matrimonio, por favor visite el Departamento de Salud
del Estado de Nueva York sitio web en http://www.health.ny.gov/vital_records/marriage.htm. Para todas las
licencias de matrimonio emitidas por la oficina de New York City Clerk, Puede visitar www.cit£lerk.nyc.gov.
Cada sitio web le indicara como obtener un registro de matrimonio.

TOWN OF ISLIP

Olga H. Murray

655 Main St., Islip, NY 11751

Town Clerk & Registrar

Solicitud de copia certificada de registro de matrimonio
novia / novio / cónyuge 1
novia / novio / cónyuge 2
Nombre (como se registra en la licencia de matrimonio):

Nombre (como se registra en la licencia de matrimonio):

Nombre de Nacimiento / apellido de soltera (si es diferente):

Nombre de Nacimiento / apellido de soltera (si es diferente):

Fecha de Nacimiento:

Fecha de Nacimiento:

Pueblo / Ciudad de Residencia (en el momento de la solicitud): Pueblo / Ciudad de Residencia (en el momento de la solicitud):
Información de la ceremonia
Fecha de matrimonio o periodo cubierto por la búsqueda:
Pueblo / Ciudad donde se realizó la ceremonia:
Información actual
Relacion con el la personal cuyo registro se requiere: Si es
usted, diga “YO”
Propósito para el que se requiere registro:
Nombre Actual:
Numero de Teléfono:
Dirección Actual:
Dirección a la que se debe enviar el registro (si es diferente a la
dirección actual)
*Si el registro se envía a un terceero o casilla postal, la solicitud debe ser notariada.
Firma del solicitante:

Fecha:

** *Incluya copia de identificación con foto (como se describe en la primera página) y cheque / giro postal por
$10.00 por cada copia.

