
  Arquidiócesis de Miami, Formulario para Matrimonios Previos, RICA 

RICA 
Formulario Para Personas con Matrimonios Previos  

Por favor llene este formulario si ha sido previamente casado (Sección I) o si su esposo(a) 

o prometido(a) ha sido previamente casado(a) (Sección II) 

 

Full Mailing Address:              

Conteste las preguntas (a) a (e) por cada matrimonio previo.  Haga copias de este formulario para matrimonios 

adicionales.   

Nombre:               

         Número del matrimonio previo 

 

a. El Nombre Actual de su Esposo(a) Previo(a): 

Nombre:                  Segundo nombre:               Apellido(s):     

 

b. Fecha del Matrimonio:             

c. Lugar del Matrimonio:              

 

d. Autoridad que ofició su matrimonio:           

civil, de gobierno, ministro no cristiano, ministro cristiano, clero católico.  
 

e. ¿Ha solicitado usted o su esposo(a) previo(a) un Decreto de Nulidad de un tribunal de la Iglesia 

Católica? 

� No 

� Una petición está actualmente en proceso: 

Diócesis:             

 

Número del Caso:            

� Sí 

Si contestó que “Sí” ¿se le otorgó el Decreto de Nulidad?   �Sí      �No      �No estoy seguro(a) 

Número del Caso:           

Fecha del Decreto de Nulidad (si fue otorgado):         

Diócesis:            

 

�  El Decreto de Nulidad fue verificado por:            Fecha:     

 

 

I .  MATRIMONIO PREVIO DEL ADULTO EN RICA 

(Primero, Segundo, etc.) 

             incluir la localidad (pueblo, ciudad, condado, etc.), región (estado, provincia, territorio, etc.) y país 

                incluir el nombre de la diócesis, la región (estado, provincia, territorio, etc.), y país 

                Incluir nombre y título de la autoridad  

                      incluir el nombre de la diócesis, la región (estado, provincia, territorio, etc.), y país 



  Arquidiócesis de Miami, Formulario para Matrimonios Previos, RICA 

 

 

 

Favor de llenar esta sección del formulario si usted es el esposo(a) o prometido(a) del participante de RICA y ha 

tenido matrimonios previos. 

Conteste las preguntas (a) a (e) por cada matrimonio previo.  Haga copias de este formulario para matrimonios 

adicionales.  

Nombre del Esposo(a) o prometido(a) del participante de RICA:      

      Número del matrimonio previo 

 

a. El Nombre Actual de su Esposo(a) Previo(a): 

Nombre:                 Segundo nombre:               Apellido(s):     

b. Fecha del Matrimonio:             

c. Lugar del Matrimonio:              

 

d. Autoridad que ofició su matrimonio:           

civil, de gobierno, ministro no cristiano, ministro cristiano, clero católico.  
 

e. ¿Ha solicitado usted o su esposo(a) previo(a) un Decreto de Nulidad de un tribunal de la Iglesia 

Católica?  

� No 

� Una petición está actualmente en proceso: 

Diócesis:             

 

Número del Caso:            

� Sí 

Si contestó que “Sí” ¿se le otorgó el Decreto de Nulidad?   �Sí      �No      �No estoy seguro(a) 

Número del Caso:           

Fecha del Decreto de Nulidad (si fue otorgado):         

Diócesis:            

 

�  El Decreto de Nulidad fue verificado por:            Fecha:     

 

 

 

I I I .  MATRIMONIO(S) PREVIO(S) DEL ESPOSO(A) O COMPROMETIDO(A) 

(Primero, Segundo, etc.) 

             incluir la localidad (pueblo, ciudad, condado, etc.), región (estado, provincia, territorio, etc.) y país 

                       incluir el nombre de la diócesis, la región (estado, provincia, territorio, etc.), y país 

                Incluir nombre y título de la autoridad 

                     incluir el nombre de la diócesis, la región (estado, provincia, territorio, etc.), y país 
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