
Ciudad y Condado de San Francisco Oficina de la Secretaría del Condado 
SOLICITUD DE COPIA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO CONFIDENCIAL 

Las copias de certificados de matrimonios PÚBLICOS se expiden en la Oficina del Tasador-Registrador ubicada en el Ayuntamiento, Sala 190,  
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco, CA 94102. Teléfono (415) 554-5596. 
 La Oficina de la Secretaría del Condado solamente guarda los registros de certificados de matrimonios CONFIDENCIALES EXPEDIDOS EN SAN 
FRANCISCO. Las copias estarán disponibles 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE QUE SE RECIBA LA LICENCIA EN EL REGISTRO. Estas copias están 
disponibles únicamente a las partes nombradas en la licencia. Se debe presentar un documento de identificación adecuado cuando efectúe su 
petición. Por favor, indique el tipo de certificado que le gustaría recibir: 
 
 Soy una de las partes del matrimonio confidencial.  Tengo derecho a recibir el registro debido a una orden judicial. 

(Adjunte una copia de la orden judicial con su solicitud.) 

Aquellos que no estén autorizados por ley a recibir una copia de un certificado de matrimonio confidencial recibirán en su vez una carta que 
confirme la existencia de un certificado de matrimonio confidencial según la sección 511(c) del Código Familiar. 

Tasa: $15 por cada copia (a nombre de “SF County Clerk”). POR FAVOR, ENTREGUE UN CHEQUE (DE UN BANCO DE EE. UU., NO SE PERMITEN CHEQUES 
EXTRANJEROS), GIRO POSTAL, O CHEQUE BANCARIO – NO ENVÍE EFECTIVO (la Secretaría no se responsabiliza por las tasas pagadas en efectivo 
que se pierdan o no se reciban). Si no se encuentra ningún registro, se retendrá la tasa de $15 por su búsqueda (como lo exige la ley) y en ese caso, 
un “Certificado de Registro No Existente” se enviará al solicitante.  Absolutamente NO se permiten reembolsos. Envíe la solicitud con un sobre de 
devolución grande, con su información como destinario y el franqueo pagado a: SF County Clerk, City Hall #168, San Francisco, CA 94102 

INFORMACIÓN DE SOLICITANTE (ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE O A MÁQUINA) FECHA DE HOY: 

 Nombre de la agencia (si corresponde) Núm. de caso de 
agencia. 

Propósito de petición 

Nombre del solicitante, en letra de molde Firma de solicitante 

Dirección postal– número, calle Cantidad incluida 
NO ENVÍE EFECTIVO      $ 

Número de copias 

Ciudad Correo electrónico 

Estado/Provincia Código postal Teléfono diurno (incluya el código de área) 
( ) 

INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE MATRIMONIO (ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE O A MÁQUINA) 

 Fecha del matrimonio (MM/DD/AAAA) Condado: SAN FRANCISCO ¿Se enmendó el registro? Sí No 

PRIMER nombre de la primera persona SEGUNDO nombre APELLIDO como figura en el certificado de matrimonio 

PRIMER nombre de la segunda persona SEGUNDO nombre APELLIDO como figura en el certificado de matrimonio 

---------------------------------------------------------------------SWORN STATEMENT--------------------------------------------------------------------- 
 
   I, ____________________________________________________, declare under penalty of perjury under the laws of the State of California, 
                            (Printed Name) 

that I am an authorized person, as defined in California Health and Safety Code Section 103526 (c)(1) and Family Code Section 509(a), and am  
eligible to receive a certified copy of the marriage certificate of the following individual(s): 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ DECLARACIÓN JURADA‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Yo, , declaro bajo pena de perjurio según las leyes del Estado de California que, 

(nombre en letra de molde) 

que soy una persona autorizada, tal como se define en los Códigos de Salud y Seguridad, Sección 103526 (c)(1) y el Código de Familia Sección 509(a), y 
cumplo con los requisitos para recibir una copia del certificado de matrimonio de las siguientes personas: 

 

Nombres de ambas partes que figuran en el certificado de matrimonio Cuál es su relación con las partes que figuran en el certificado de matrimonio 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(La información restante se debe completar en la presencia de un Notario Público o personal de la Secretaría del Condado.)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Nota: si presenta su solicitud en persona, la debe firmar en la presencia del personal de la Secretaría del Condado. Si presenta la solicitud por correo, 
tiene que incluir su firma en la Declaración Jurada certificada por un notario público mediante el uso de un Certificado de Reconocimiento, (que es 
proporcionado por el notario público*). No se aceptarán *Certificados de Reconocimiento emitidos afuera de los EE. UU. Las Declaraciones Juradas se 
deben efectuar ante la presencia de un embajador, ministro, cónsul, vicecónsul, o un agente consular de los Estados Unidos, o ante un Juez de una 
Corte de registros que tenga una apostilla. (CA, CCP 2014) 

    
 
Subscribed to this __________ day of ___________________, 20___, at _________________________,  ________________.  
                                        (Day)                                      (Month)                                                              (City)                                               (State)  

 
        ___________________________________________________  
                     (Signature of person requesting certified copy)  

 
 



Suscrito en este día del mes de ______del año 20_______, en la Ciudad de __________________del Estado de __________________. 
  (día) (mes)                  (ciudad)                                  (estado) 

 
 

(Firma del solicitante de la copia certificada) 
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