
 

 

 
 
 
Para solicitar algún documento eclesiástico de nuestra diócesis (sólo para las islas de Gran Canaria, 
Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa), le rogamos rellene el siguiente formulario. Una vez 
cumplimentado debe de presentarlo ante el Ilmo. Sr. Vicario General del Obispado católico de su 
localidad de residencia quien comprobará su identidad y su relación de parentesco con el titular de la 
partida solicitada. Una vez comprobada firmará y sellará este documento de petición. Lleve los 
documentos necesarios para verificar su identidad y el parentesco legal con el titular de la partida. 
- Después envíe esta petición a: OBISPADO DE CANARIAS.  � Plaza de Santa Ana, 12  
                                               35001- Las Palmas de Gran Canaria. Islas Canarias- España. 
Esta documentación sólo la puede solicitar el propio interesado o en su defecto sus herederos legales. No 
se admite ningún tipo de intermediario. 

 
Por favor, escriba con letras MAYÚSCULAS. 
 
SOLICITANTE: 

 
   Nombre y apellidos de la persona solicitante:______________________________________________ 
 
   Dirección completa: _________________________________________________________________ 
 
   Código postal: ____________Población:________________________ País: ____________________ 
 
   Teléfono: __________________________ Email: _________________________________________ 
 
   DNI/nº pasaporte: ________________________ Fecha de nacimiento: ________________________ 
 
   Parentesco con la persona de la que solicita el documento: __________________________________ 
 

 
  PARROQUIA DE DESTINO: 
 
  Parroquia de: _____________________________________________________________________ 
 
  Domicilio parroquial: _______________________________________________________________ 
 
  Código postal: ____________  Población: _____________________ Isla: _____________________ 
 
  Solicito un certificado de:____________________________________________________________ 
                                                         (Indicar: Bautismo, Confirmación, Matrimonio, Defunción�) 
 
  a nombre de: _____________________________________________________________________ 

 
 hijo/a de: ____________________ y de _________________ nacido/a el______de_____________ 
 
 del año__________ en (indicar el lugar de nacimiento): ______________________________________ 
 
 la fecha del ___________________________________  es:  _______________________________ 
     (indicar: Bautismo, Confirmación, Matrimonio, Defunción�)                 (Indicar por lo menos el año exacto) 
 
   y creemos que está registrado en esa parroquia. 
 
 
     ___________________________,  a ________ de _______________________ de __________ 
 

 (Firma del solicitante)                                 Comprobada la identidad y el parentesco de 
                                                                                la persona solicitante, según se especifica. 

                                                                      Firma y sello del Ilmo. Sr. Vicario General de 
                                                                                
                                                                             la Diócesis de____________________________ 
 
                                                                             en _____________________________________                                                                

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA DIÓCESIS DE CANARIAS 
www.diocesisdecanarias.es  - info@diocesisdecanarias.org 

Islas Canarias � ESPAÑA   
Petición de documentos parroquiales. 

http://www.diocesisdecanarias.es
mailto:info@diocesisdecanarias.org
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