
SAN FRANCISCO COUNTY CLERK CONFIDENTIAL MARRIAGE LICENSE APPLICATION 
SOLICITUD DE MATRIMONIO CONFIDENCIAL DE LA SECRETARÍA DEL CONDADO DE SAN FRANCISCO 

(03/2016) 

 
PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE COMPLETING APPLICATION - NO REFUNDS ONCE MARRIAGE LICENSE IS ISSUED 
POR FAVOR, LEAN LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMPLETAR LA SOLICITUD - UNA VEZ LA LICENCIA MATRIMONIO SE EXPIDA, NO SE PERMITIRÁN REEMBOLSOS 

 

By signing this application, you are stating under penalty of perjury the information provided is true and correct, you are 
currently an unmarried couple, living together and there is no legal objection to the marriage.  No witnesses are required.  
Check the license for solemnization requirements.  Marriage licenses are valid for 90 days from the date of issuance for a 
marriage anywhere in California.  You must be married on or after the issuance date, and on or before the expiration date 
of the license.  Licenses not used within this timeframe are void.  The appropriate fee may be paid by cash, debit, or pre-
printed check with account holder’s name payable to the SF County Clerk.  The fee for a certified copy of the marriage is 
not included in the fee for the marriage license.  No refunds are given for marriage licenses issued. 
Con sus firmas en esta solicitud, ustedes declaran bajo pena de perjurio, que la información proporcionada es verídica y correcta, y que actualmente son una pareja no 
casada, y que no existe ninguna objeción legal al matrimonio. No es necesario tener testigos. Verifique la licencia en cuanto a los requisitos relacionados con la 
formalización. Las licencias de matrimonio son vigentes 90 días después de la fecha de emisión para un matrimonio en cualquier lugar en California. Se deben casar el 
día, o después, de la fecha de emisión de la licencia pero antes, o el día, de la fecha de caducidad. Las licencias no utilizadas en este plazo se cancelan. La tasa pertinente 
se puede pagar en efectivo, tarjeta de débito o con un cheque impreso con el nombre del titular de la cuenta a nombre de la Secretaría del Condado de San Francisco 
(SF County Clerk). La tasa de la licencia de matrimonio no incluye el costo de la copia del certificado de matrimonio. No se permiten reembolsos por licencias de 
matrimonio ya expedidas. 

OPTIONAL:  Groom and Bride check boxes are used to identify the parties to the marriage as Groom, Bride, both, 
or neither as each party wishes and cannot be changed once the marriage license is issued. 
OPCIONAL: Las casillas para “novio” y “novia” se utilizan para identificar las partes del matrimonio como novio, novia, ambos o ninguno, según como lo disponga la 
pareja y no se pueden cambiar después de que se expida la licencia de matrimonio. 

NEW NAMES AFTER MARRIAGE:  “New Name(s)”—Law applying to middle and last names (items 29B, 29C, 30B, 
and 30C) OPTIONAL: Pursuant to Family Code Section 306.5 (the “Name Equality Act of 2007”), at the time of 
application for a marriage license, one or both parties to the marriage may choose to change their middle or last 
names, or both, by entering the new name(s) on the marriage license application.  Parties may adopt any of the 
following middle names: (1) the current last name of either spouse; (2) the last name of either spouse given at birth; 
(3) a hyphenated combination of the current middle name and the current last name of the person or spouse; or (4) 
a hyphenated combination of the current middle name and the last name given at birth of the person or spouse.  
Parties may adopt any of the following last names: (1) the current last name of the other spouse; (2) the last name 
of either spouse given at birth; (3) a name combining into a single last name all or a segment of the current last 
name or last name of either spouse given at birth; or (4) a hyphenated combination of last names.  NOTE: First 
names may not be changed on the marriage license.  In addition, the new middle and/or last name on the marriage 
certificate may not be changed after the certificate is issued.  An amendment may be issued only to correct a 
clerical error in the new name field(s) on the marriage license.  It is your responsibility to review all the printed 
information on the marriage license carefully.  A certified copy of the marriage certificate containing the new name, 
or retaining the former name, shall constitute proof that the use of the new name or retention of the former name 
is lawful [FC § 306.5(b)(4)(a). 
NOMBRES NUEVOS DESPUÉS DEL MATRIMONIO: "Nombre(s) nuevo(s)" – Leyes que aplican a los segundos nombres y apellidos (artículos 29B, 29C, 30B y 30C) 
OPCIONAL: De conformidad con la Sección 306.5 del Código de Familia (la "Ley de Igualdad de Nombres de 2007"), al presentar una solicitud para una licencia de 
matrimonio, una o ambas partes del matrimonio pueden optar por cambiar sus segundos nombres o apellidos, o ambos, mediante la escritura del nuevo nombre 
en la solicitud de licencia de matrimonio. Las partes pueden adoptar cualquiera de los siguientes segundos nombres: (1) el apellido real de cualquiera de los cónyuges; 
(2) el apellido de nacimiento uno de los cónyuges; (3) una combinación con guion del segundo nombre y del apellido de la persona o su cónyuge; o (4) una 
combinación con guion del segundo nombre actual y el apellido de nacimiento de la persona o de su cónyuge. Las partes pueden adoptar cualquiera de los siguientes 
apellidos: (1) el apellido actual del otro cónyuge; (2) el apellido de nacimiento de uno de los cónyuges; (3) una combinación de ambos, o partes de ambos apellidos 
actuales o apellidos de nacimiento de cualquier cónyuge; o (4) los apellidos combinados con un guion. NOTA: Los primeros nombres no se pueden cambiar en la 
licencia de matrimonio. Además, el nuevo segundo nombre o apellido que figura en el certificado de matrimonio no se pueden cambiar después de que se haya 
expedido el certificado. Se permite emitir una enmienda únicamente para corregir un error administrativo en el campo(s) del nuevo nombre en la licencia de 
matrimonio. Es su responsabilidad revisar detalladamente toda la información impresa en la licencia de matrimonio. Una copia certificada del certificado de 
matrimonio con el nuevo nombre, o del nombre anterior, constituye como un comprobante de la legalidad del uso del nuevo nombre o del nombre anterior [FC § 
306.5 (b) (4) (a). 

It is unlawful for our employees to answer questions of a legal nature. County Clerk staff cannot advise you how 
to complete the marriage license application as it relates to your entry of a new name or retention of your former 
name on the marriage license application. For your protection, if you have any questions regarding whether you 
should or should not list your new name on the marriage license application, and/or how the Name Equality Act of 
2007 may affect you, please contact state, federal or private agencies to verify their requirements or consult an 
attorney prior to applying for your marriage license. 
Es ilícito que nuestros empleados respondan preguntas de carácter jurídico. El personal de la Secretaría del  Condado no le puede aconsejar sobre cómo completar 
la solicitud de licencia de matrimonio en cuanto al registro de un nuevo nombre o la retención de su nombre anterior en la solicitud de licencia de matrimonio. 
Para la protección de ustedes, si tienen cualquier pregunta sobre si deben o no deben listar sus nuevos nombres en la solicitud de licencia de matrimonio o sobre 
cómo la Ley de Igualdad de Nombres de 2007 les puede afectar, por favor, pónganse en contacto con agencias estatales, federales o privadas para verificar los 
requisitos o consulten con un abogado antes de solicitar su licencia de matrimonio. 
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Confidential License and Certificate of Marriage (VS 123) — Confidential marriage licenses may only be issued 
to unmarried parties who are at least 18 years old and have been living together as spouses.  Since the 
confidential marriage license requires the signature of a marriage officiant, they are not available to members of 
religious denominations not having clergy.  Certified copies of the marriage license and certificate may only be 
issued to the couple.  The signatures of the parties in fields 23 and 24 affirm that they meet the requirements to 
receive a confidential marriage license. Licencia y Certificado de Matrimonio Confidencial (VS 123) -  Las licencias de matrimonio confidencial 
sólo se pueden expedir a partes solteras que tengan al menos 18 años de edad y hayan estado viviendo juntos como cónyuges. Dado que las licencias de 
matrimonios confidenciales requieren la firma de un oficiante de matrimonio, no están disponibles para los miembros de denominaciones religiosas sin clero. 
Las copias certificadas de la licencia y certificado de matrimonio sólo se pueden expedir a la pareja. Las firmas de las partes en los campos 23 y 24 declaran que 
cumplen con los requisitos para recibir una licencia de matrimonio confidencial. 

 

 

PRIVACY NOTIFICATION 
NOTIFICACIÓN DE PRIVACIDAD 

The information requested for the marriage certificate is authorized and required by Division 102 of the Health and Safety Code, and related provisions within the Civil Code, Code of Civil Procedures, and Government Code.  
Civil Code Section 1798.9 et seq. requires each state agency to provide this notice to individuals completing this form. 

La información solicitada para el certificado de matrimonio se autoriza y se exige por la División 102 del Código de Salud y Seguridad, tanto como provisiones relacionadas con el Código Civil, Código de Procedimientos Civiles y el Código Gubernamental. La 
Sección 1798.9 del Código Civil y siguientes exige que cada agencia estatal presente esta notificación a las personas que completen este formulario. 
The principal purpose for this record is: 
El objetivo principal de este registro es: 
1. To establish a permanent record that is legally recognized as prima facie evidence of the facts stated therein for each marriage occurring in the State of California. 

Establecer un registro permanente que se reconozca legalmente como una prueba prima facie de los hechos declarados y en eso cada matrimonio que ocurre en el estado de California. 
2. To provide individuals with certified copies from the records to serve their personal needs, such as securing passports and applying for social security or death benefits. 

Suministrar personas con copias certificadas de los registros para sus usos personales, tales como los trámites de pasaporte, solicitudes de seguro social o prestaciones por fallecimiento. 
3. To provide information to health authorities and other qualified persons with a valid education or scientific interest in demographic and epidemiological studies for health and social purposes. 

Proporcionar información a las autoridades de salud y otras personas calificadas por una educación válida o interés científico sobre estudios demográficos o epidemiológicos con objetivos de salud o sociales.  
4. This information is also provided to the National Center for Health Statistics for compiling national reports. 
             Asimismo esta información se proporciona al Centro Nacional de Estadísticas de la Salud para la recopilación de informes nacionales. 
NOTE: California Law prohibits public access to confidential marriage licenses (Family Code Section 511). 

NOTA: Las Leyes de California prohíben el acceso público a las licencias de matrimonio confidenciales (Sección 511 del Código de Familia). 

 

  

CONTACT INFORMATION PLEASE COMPLETE: 

POR FAVOR COMPLETE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

 

 
Daytime Phone #:  (         )    
Número telefónico diurno: 
 
Email:    
Correo electrónico: 

APPLICATION ON REVERSE SIDE 

La solicitud se encuentra al dorso de la página 
 

Office Use Only: 

Para uso oficial: 
Clerk’s 
Initials: 

ML Paid Yes No 

 
Ceremony Paid Yes No 

Ceremony Time  

Please 
Complete 

Complete  
por favor 
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1. A CONFIDENTIAL MARRIAGE LICENSE CANNOT BE CHANGED TO A PUBLIC MARRIAGE LICENSE. 
Una licencia de matrimonio confidencial no se puede cambiar a una licencia de matrimonio público. 

2. PLEASE PRINT.  ALL BOXES MUST BE LEGIBLE AND COMPLETED. 

Por favor, escriba en letra de molde. Todos los recuadros se tienen que completar y deben ser legibles. 
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FIRST PERSON DATA REQUIRED 

DATOS NECESARIOS DE LA PRIMERA PERSONA 
1A. NAME – FIRST 

      Primer nombre 
1B. MIDDLE 

      Segundo nombre 

1C. CURRENT LAST NAME 

   Apellido actual 
1D. LAST NAME AT BIRTH (IF DIFFERENT THAN 1C) 

    Apellido de nacimiento (si difiere de 1C) 

2. DATE OF BIRTH 
 (MM/DD/CCYY)  

Fecha de nacimiento 
(mes/día/año) 

3. STATE OF BIRTH (COUNTRY 
IF OUTSIDE U.S.)  

Estado de nacimiento (o país, si 
afuera de EE. UU.) 

4. # PREV. 
MARRIAGES/ 
SRDP 

Número de 
matrimonios o uniones 
de hecho anteriores 

5A. LAST MARRIAGE/SRDP ENDED BY: 
      Último matrimonio o unión terminó por: 

 DEATH  Fallecimiento 

 DISSOLUTION Disolución 

 ANNULMENT Anulación 

 TERM SRDP Fin de emparejamiento de hecho 

 N/A  No corresponde
 

5B. DATE ENDED 
(MM/DD/CCYY) 

Fecha que terminó 
(mes/día/año) 

10A. FULL BIRTH NAME OF FATHER/PARENT 

     Nombre completo del padre 

10B. STATE OF BIRTH (IF OUTSIDE U.S. ENTER COUNTRY) 

     Estado de nacimiento (o país, si afuera de EE. UU.) 

11A. FULL BIRTH NAME OF MOTHER/PARENT 

     Nombre completo de la madre 

11B. STATE OF BIRTH (IF OUTSIDE U.S. ENTER COUNTRY) 

     Estado de nacimiento (o país, si afuera de EE. UU.) 

NAME CHANGE DECISION: I have read the information on the instruction page regarding Family Code Section 306.5, 
the Name Equality Act of 2007, and understand that if I do not elect to change my middle name in 29B and/or last 
name in 29C below, I will have to go to court for a legal name change should I decide to change my name in the future.  
I also understand the new middle and/or last name may not be changed on the marriage license once it is issued, 
except to correct a clerical error. DECISIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE: He leído la información en la página de instrucciones sobre la Sección 
306.5 del Código de Familia, la Ley de Igualdad Nombre de 2007, y entiendo que si no opto por cambiar mi segundo nombre en 29B o mi apellido en 
29C, tendré que ir a la corte para realizar un cambio de nombre legal si decido cambiar mi nombre en el futuro. También entiendo que el nuevo 
nombre o apellido no se puede cambiar en la licencia de matrimonio una vez ya se haya expedido, excepto para corregir un error administrativo. 

      Signature of First Person: _________________________________ 
              Firma de la primera persona: 

NEW MIDDLE AND LAST NAME OF PERSON LISTED IN 1A-1D 
(IF ANY) FOR USE UPON SOLEMNIZATION OF THE 
MARRIAGE.  IF NO CHANGE, ENTER DASH ( - ) (SEE 
INSTRUCTIONS FOR INFORMATION) 

El nuevo segundo nombre y apellido (si lo hay) de la persona listada en 
1A-1D son para el uso de la formalización del matrimonio. Si no hay 

ningún cambio, ponga una rayita (—) (Consulte las instrucciones para 

más información) 

29B. NEW MIDDLE NAME 

           Nuevo segundo nombre 
29C. NEW LAST NAME 

           Nuevo apellido 
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SECOND PERSON DATA REQUIRED 

DATOS NECESARIOS DE LA SEGUNDA PERSONA 
12A. NAME – FIRST 

    Primer nombre 

12B. MIDDLE 

Segundo nombre 

12C. CURRENT LAST NAME 

          Apellido actual 
12D. LAST NAME AT BIRTH (IF DIFFERENT THAN 12C) 

Apellido de nacimiento (si difiere de 12C) 

13. DATE OF 
BIRTH 
(MM/DD/CCY
Y) 

Fecha de 
nacimiento 
(mes/día/año 

14. STATE OF BIRTH (COUNTRY IF 
OUTSIDE U.S.) 

Estado de nacimiento (o país, si afuera 
de EE. UU.) 

15. # PREV. 
MARRIAGES/ 
SRDP 

Número de matrimonios 
o uniones de hecho 
anteriores 

16A. LAST MARRIAGE/SRDP ENDED BY: 
Último matrimonio o unión terminó por: 

 DEATH Fallecimiento 

 DISSOLUTION Disolución 

 ANNULMENT Anulación 

 TERM SRDP 

 N/A No corresponde
 

16B. DATE ENDED 
(MM/DD/CCYY) 

Fecha que terminó (mes/día/año) 

21A. FULL BIRTH NAME OF FATHER/PARENT 

Nombre completo del padre 

21B. STATE OF BIRTH (IF OUTSIDE U.S. ENTER COUNTRY) 

Estado de nacimiento (o país, si afuera de EE. UU.) 

22A. FULL BIRTH NAME OF MOTHER/PARENT 

Nombre completo de la madre 

22B. STATE OF BIRTH (IF OUTSIDE U.S. ENTER COUNTRY) 

 Estado de nacimiento (o país, si afuera de EE. UU.) 

NAME CHANGE DECISION: I have read the information on the instruction page regarding Family Code Section 306.5, 
the Name Equality Act of 2007, and understand that if I do not elect to change my middle name in 30B and/or last 
name in 30C below, I will have to go to court for a legal name change should I decide to change my name in the future.  
I also understand the new middle and/or last name may not be changed on the marriage license once it is issued, 
except to correct a clerical error. DECISIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE: He leído la información en la página de instrucciones sobre la Sección 
306.5 del Código de Familia, la Ley de Igualdad Nombre de 2007, y entiendo que si no opto por cambiar mi segundo nombre en 30B o mi apellido en 
30C, tendré que ir a la corte para realizar un cambio de nombre legal si decido cambiar mi nombre en el futuro. También entiendo que el nuevo 
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nombre o apellido no se puede cambiar en la licencia de matrimonio una vez ya se haya expedido, excepto para corregir un error administrativo.
     Signature of Second Person: _________________________________ 

                                                       Firma de la segunda persona: 

NEW MIDDLE AND LAST NAME OF PERSON LISTED IN 
12A-12D (IF ANY) FOR USE UPON SOLEMNIZATION OF 
THE MARRIAGE.  IF NO CHANGE, ENTER DASH ( - ) 
(SEE INSTRUCTIONS FOR INFORMATION) 

El nuevo segundo nombre y apellido (si lo hay) de la persona 
listada en 12A-12D son para el uso de la formalización del 

matrimonio. Si no hay ningún cambio, escriba una rayita (—) 

(Consulte las instrucciones para más información) 

30B. NEW MIDDLE NAME 

     Nuevo segundo nombre 

30C. NEW LAST NAME 

     Nuevo apellido 

 

COUPLE’S RESIDENCE 
Residencia de la pareja 

6, 17. RESIDENCE – Street Address 

Residencia – dirección  
7, 18. CITY 

Ciudad 
8, 19. STATE (IF U.S.) OR COUNTRY 

Estado (en EE. UU.) o país 
9, 20. ZIP CODE 

Código postal 
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 WE, THE UNDERSIGNED, CURRENTLY LIVING TOGETHER AS SPOUSES, DECLARE UNDER PENALTY OF PERJURY UNDER THE LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA THAT WE 

ARE UNMARRIED AND THAT THE FOREGOING INFORMATION IS TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND BELIEF.  WE FURTHER DECLARE THAT NO LEGAL 
OBJECTION TO THE MARRIAGE, NOR TO THE ISSUANCE OF A LICENSE IS KNOWN TO US. WE ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THE INFORMATION REQUIRED BY FAMILY CODE 
SECTION 358 AND HEREBY APPLY FOR A CONFIDENTIAL LICENSE AND CERTIFICATE OF MARRIAGE. 

Nosotros, los suscritos, declaramos bajo pena de perjurio de acuerdo con las leyes del Estado de California que no estamos casados y que la información anterior es verídica y correcta según nuestro leal 
saber y entender. También declaramos que no tenemos conocimiento de ninguna objeción legal al matrimonio, ni a la emisión de una licencia de matrimonio. Reconocemos la recepción de la información 
que exige la sección 358 del código de familia y por la presente solicitamos una licencia y certificado de matrimonio. 

23. SIGNATURE OF PERSON LISTED IN FIELDS 1A-1D 

Firma de la persona listada en los campos 1A-1D 
24. SIGNATURE OF PERSON LISTED IN FIELDS 12A-12D 

Firma de la persona listada en los campos 12A-12D 

FOR OFFICE USE ONLY 

Solamente para uso oficial 
 

25a. ISSUE DATE – MM/DD/YYYY 1ST PERSON ID# AND EXP DATE 2ND PERSON ID# AND EXP DATE LICENSE # 

BY:  DEPUTY 
 


