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ARQUIDIOCESIS DE INDIANAPOLIS 
TRIBUNAL METROPOLITANO  

P.O. BOX 1410, INDIANAPOLIS, INDIANA 46206-1410 
 

PAGINA DE DATOS BASICOS 
 
Instrucciones: Por favor escriba a máquina o claramente en letra imprenta.  Es muy importante que cada ítem tenga una 
respuesta.  Si alguna respuesta no corresponde a su situación escriba  “ND.”  Si Ud. no sabe una respuesta escriba  “No sé.” 
 
Por favor proporcione la información siguiente acerca de usted: 
 
Mi nombre completo  _______________________________________________ 
         (Paterno de soltera) 

Mi domicilio completo _______________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código Postal _______________________________________________ 
Condado de Residencia _______________________________________________ 
Mi número de teléfono _______________________________________________ 
    (Casa)     (Trabajo) 
Mi correo electrónico _______________________________________________ 
El nombre de mi padre _______________________________________________ 
 El está:  Vivo ____  Muerto  ______ 
 
El nombre completo de mi madre __________________________________________ 
 Ella está:  Viva   ____  Muerta  ______ (Paterno de soltera) 

Mi fecha de nacimiento:  _________________  Lugar de nacimiento _____________ 
Fecha / Iglesia del Bautizo __________________________________________ 

   (Fecha)    (Iglesia) 
Lugar de la Iglesia _______________________________________________ 
Mi religión es  Católica:  _____  Otra: _____________________________ 
¿Está en RICA ahora?  _______________________________________________ 
Mi ocupación es_______________________________________________ 

Por favor proporcione la información siguiente acerca de su ex cónyuge: 
 
Nombre_____________________________________________ 
       (Paterno de soltera) 

Domicilio completo_______________________________ 
Ciudad, Estado, Código Postal * ____________________________________ 
Condado de Residencia _______________________________________________ 
Número de Teléfono _______________________________________________ 
     (Casa)     (Trabajo) 
Correo electrónico _______________________________________________ 
Nombre completo del Padre _______________________________________________ 
 El está:  Vivo ____  Muerto  ______ 
 
Nombre completo de la Madre _______________________________________________ 
 Ella está:  Viva   ____  Muerta  ______     (Paterno de soltera) 

Fecha de nacimiento:  ____________ Lugar de nacimiento ____________________ 
Fecha / Iglesia del Bautizo __________________________________________ 
    (Fecha)    (Iglesia) 
Lugar de la Iglesia _______________________________________________ 
Religión  _______________________________________________ 
Ocupación  _______________________________________________ 
* Por favor vea la página 4 si no tiene esta información. 
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Por favor proporcione la información acerca del matrimonio que usted desea que el Tribunal revise. 
 
Fecha de la Boda_________________  Lugar ___________________________ 
_________________________________________________________ 
Domicilio  (Ciudad / Estado) 
Realizada por: ڤ Sacerdote   ڤ Funcionario Civil            
 

SI SU MATRIMONIO CIVIL FUE CONVALIDADO POSTERIORMENTE EN LA IGLESIA 
CATOLICA, POR FAVOR PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACION 

Fecha ____________   Iglesia_________________________________________ 
Dirección__________________________________________________________ 

 
Fecha de la separación final (cuando vivieron juntos por última vez):_____________________ 
 
Divorcio Civil/ Disolución:____________________________________________ 
           Fecha   Condado  Estado 
 
Nombres y fechas de nacimiento de todos los hijos nacidos de este matrimonio: 
____________________________           ___________________________ 
____________________________           ___________________________  
____________________________           ___________________________  
 
 
Número Total de veces que usted ha estado casado(a)  (incluyendo la presente unión, si se aplica): 
_______ 

* * * 
Si éste  NO fue su primer matrimonio, por favor proporcione la información de los matrimonios 
anteriores: 
            
Nombres de los cónyuges   Fechas de los Matrimonios      Lugar           Fechas de los Divorcios 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

* * * 
si éste  NO fue su ex cónyuge de su primer matrimonio, por favor proporcione información de los 
matrimonios anteriores: 
 
Nombre de los cónyuges anteriores / Fechas de los matrimonios /  Lugar / Fechas de los 
Divorcios______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
POR FAVOR CIRCULE LA RESPUESTA APROPIADA: 
 
Tengo planes para casarme 
Yo ya me he casado ___________(fecha) 
Yo no me he casado y no tengo planes de casarme 
 
Si tiene planes para casarse o si ya se ha casado, por favor complete la siguiente información para su 
futuro cónyuge o cónyuge actual: 
Nombre____________________________________________________________ 
 Apellido   Nombre  Paterno de soltera (o) 
Domicilio_______________________________________________________ 
 
¿Esta persona fue bautizada alguna vez?____No  ____No sé ____Sí ____________ 
                    (Denominación)  
¿El / ella ha estado casado(a) antes? ____No ____Sí 
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¿Usted, su ex cónyuge, o su actual /posible cónyuge ha presentado un caso de matrimonio a éste o algún 
otro Tribunal?  ____No ____Sí 
Si es sí _____________Fecha  ________________________Ciudad _____________Estado 
 
 
 
 
 
Brevemente mencione los problemas en su matrimonio.  Usted tendrá la oportunidad de discutir estos 
problemas más adelante y en detalle durante el proceso. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________________  _______________________ 
Su Firma      Fecha 
 
__________________________________________________________________________ 
Sacerdote/ Ministro Pastoral     Parroquia 
__________________________________________________________________________ 
Dirección   Ciudad, Estado, Código   Teléfono  
 

 
Nombre del Asociado encargado:  ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
SI USTED NO TIENE EL DOMICILIO ACTUAL DE SU EX CONYUGE, POR FAVOR 

VEA LAS INSTRUCCIONES DE LA PAGINA 4  
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CUANDO USTED NO TIENE UN DOMICILIO DE SU EX CONYUGE.  
 
 
Como parte del proceso de anulación el Tribunal debe notificar a su ex cónyuge que usted ha iniciado el 
proceso y ofrecerle el derecho de participar. Algunos casos pueden llegar a resultados satisfactorios sin la 
participación de su ex cónyuge, pero en casi todos los  casos necesitaremos probar que ellos han sido 
informados de sus derechos. Algunas veces, a pesar de que se han agotado todas las posibilidades, es 
imposible encontrar el domicilio de un  ex cónyuge. Si usted puede probar al Juez que ha tratado y no lo 
ha encontrado, el Juez permitirá que el caso continué, pero solamente si el Juez está convencido que usted 
ha hecho todo lo posible para encontrar a su ex cónyuge. Las siguientes son sugerencias acerca de cómo 
encontrar un domicilio de su ex cónyuge:  
 
¿Sabe usted el apellido actual de él / ella?   
¿El o ella ha usado otros nombres, apodos, o abreviaturas de nombres? 
Contacte el último domicilio que usted conoce. 
Contacte a la familia o amigos de su ex cónyuge. 
Busque en las Guías Telefónicas del área en que usted cree que él o ella vive ahora. 
Contacte alguna organización de servicios profesionales /hermandades/ en que él o ella ha estado 
asociado(a). 
Use el internet para averiguar en las páginas blancas a nivel mundial, dirección electrónica ( e-mail ) . 
Algunos de los lugares que puede usted tratar son:  
 
 www.whowhere.lycos.com 
 www.msn.com 
 www.whitepages.com 
 
Averigüe en las asociaciones de escuelas secundarias o universidades 
 
 www.classmates.com 
 
Si usted no puede encontrar esta información por sí mismo, considere la posibilidad de pagar para que se 
haga una investigación profesional en el internet. Hay muchos de estos servicios en el internet y su costo 
es generalmente alrededor de $35.  
 
Por favor, luego entregue al Tribunal el domicilio actual de su ex cónyuge. Si después de haber tratado 
todo lo anterior usted no ha sido capaz de localizarlo (a) pero tiene un domicilio actual de algún pariente 
cercano, entregue el nombre, domicilio y la relación con esa persona al Tribunal. 
 
Si usted todavía no es capaz de localizar un domicilio, escriba una relación de todo lo que ha hecho para 
localizar a su ex cónyuge cuando usted entregue este formulario al Tribunal. Si existen algunas razones 
por las cuales su ex cónyuge intencionalmente esta impidiendo la obtención de esta información, (por 
ejemplo, no pagar el mantenimiento de los hijos), por favor haga una declaración de aquellas razones. 
 
 

http://www.whowhere.lycos.com/
http://www.msn.com/
http://www.whitepages.com/
http://www.classmates.com/
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