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Día Mes Año

Estadística del Movimiento Natural de la Población

Boletín Estadístico de Matrimonio

Los datos de los apartados siguientes serán consignados por los cónyuges o
personas obligadas por la ley a declarar el matrimonio o, en su defecto, por el
Encargado del Registro Civil.

En las preguntas con varias opciones, la
respuesta. Si se equivoca, táchela completamente y marque la
opción correcta:

señale con una X

Escriba con letras , usando
:

MAYÚSCULAS una casilla para cada

letra

¿En qué fecha tuvo lugar el matrimonio?

Matrimonio celebrado:

1. Datos del matrimonio

1.1

M A R I A B E A R I ZT

Los datos recogidos en el Libro de Inscripción del Registro Civil que también figuren
en este boletín, podrán ser transmitidos a los organismos públicos que lo soliciten
para actualizar sus registros administrativos (Encomienda de gestión de la
Secretaría de Estado de Justicia al Instituto Nacional de Estadística en materia de
transmisión de datos informatizados relativas a las inscripciones de matrimonios
practicadas en los Registros Civiles).

Mod. MNP-BEM

Residencia del
matrimonio:

Domicilio en España:

1.2

Tipo de vía:

Nombre vía:

Número:Código postal:

Escalera: Planta: Puerta:

Bloque:Portal:

Provincia:

Municipio:

En España. Indique la provincia y el municipio donde el matrimonio reside habitualmente:

En el extranjero. Indique el país:

Según la religión católica Por cualquier otra religión Exclusivamente civil

NÚMERO DE CUESTIONARIO:



Mod. MNP-BEM

2. Datos del cónyuge A

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Fecha de nacimiento

D.N.I.Documento

de identidad:

N.I.E. (Tarjeta de Residencia)

Pasaporte

Número:

Número:

Número:

2.1

2.2

2.4

¿Cuál es la
nacionalidad
del cónyuge A?

2.5

¿Dónde residía
el cónyuge A?

Domicilio en España:

2.7

N.I.E.: Número de Identificación de Extranjero que conste en documento en vigor, expedido por las autoridades españolas.
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Estado Civil

Día Mes Año

Soltero/a

VarónSexo: Mujer

Viudo/a

Divorciado/a

2.3

2.6

Tipo de vía:

Nombre vía:

Número:Código postal:

Escalera: Planta: Puerta:

Bloque:Portal:

Provincia:

Municipio:

En España. Indique la provincia y el municipio donde residía habitualmente:

En el extranjero. Indique el país:

De nacimiento

Adquirida posteriormente

Española

Extranjera. Indique el país:

Provincia:

Municipio:

En España. Indique la provincia y el municipio donde nació:

En el extranjero. Indique el país:

¿Dónde nació
el cónyuge A?

Dicha nacionalidad, ¿es su nacionalidad de nacimiento o fue adquirida posteriormente?

Fecha de fallecimiento del cónyuge anterior

Fecha de la sentencia del último divorcio

Indique el orden del matrimonio actual (Segundo: 2, Tercero: 3...)

Indique el orden del matrimonio actual (Segundo: 2, Tercero: 3...)

Día Mes Año

Día Mes Año
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2. Datos del cónyuge A (Continuación)

Fuerzas armadas

Dirección de las empresas y
de las administraciones públicas

Técnicos y profesionales
científicos e intelectuales

Técnicos y profesionales de
apoyo

Empleados de tipo administrativo

Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias
manufactureras, la construcción y la minería, excepto los
operadores de instalaciones y maquinaria

Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores

Trabajadores no cualificados

Estudiantes

Personas que realizan o comparten las tareas
del hogar

Jubilados/as/pensionistas/rentistas
(En este caso, marque también la casilla del grupo
correspondiente a la profesión, oficio u ocupación
ejercida anteriormente y descríbala)

¿Cual es la profesión, oficio u ocupación principal del cónyuge A? Marque la casilla del grupo que considere más adecuado y descríbala en la línea
que hay al final de esta tabla.

Grupo profesional o situación

2.9

¿Cuáles son los estudios de mayor nivel que ha completado el cónyuge A? Marque la casilla correspondiente.2.8

No sabe leer o escribir

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela

Fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO o
Bachillerato Elemental

Bachiller Elemental, EGB o ESO completa (Graduado Escolar)

Bachiller Superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU

FPI, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente

FPII, FP superior, Maestría Industrial o equivalente

Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería Técnicas; 3 cursos
aprobados de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura

Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente

Doctorado

Trabajadores de los servicios de restauración,
personales, protección y vendedores de los comercios

Parados/as
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3. Datos del cónyuge B

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

3.1

Domicilio en España: Tipo de vía:

Nombre vía:

Número:Código postal:

Escalera: Planta: Puerta:

Bloque:Portal:

Provincia:

Municipio:

En el extranjero. Indique el país:

Fecha de nacimiento3.2 VarónSexo: Mujer3.3

D.N.I.Documento

de identidad:

N.I.E. (Tarjeta de Residencia)

Pasaporte

Número:

Número:

Número:

3.4

¿Cuál es la
nacionalidad
del cónyuge B?

3.5

N.I.E.: Número de Identificación de Extranjero que conste en documento en vigor, expedido por las autoridades españolas.

Estado Civil Soltero/a

Viudo/a

Divorciado/a

3.6

De nacimiento

Adquirida posteriormente

Española

Extranjera. Indique el país:

Provincia:

Municipio:

En España. Indique la provincia y el municipio donde nació:

En el extranjero. Indique el país:

¿Dónde nació
el cónyuge B?

Dicha nacionalidad, ¿es su nacionalidad de nacimiento o fue adquirida posteriormente?

Fecha de fallecimiento del cónyuge anterior

Fecha de la sentencia del último divorcio

Indique el orden del matrimonio actual (Segundo: 2, Tercero: 3...)

Indique el orden del matrimonio actual (Segundo: 2, Tercero: 3...)

¿Dónde residía
el cónyuge B?

3.7 En España. Indique la provincia y el municipio donde residía habitualmente:

Día Mes Año

Día Mes Año

Día Mes Año
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2. Datos del cónyuge B (Continuación)

Fuerzas armadas

Dirección de las empresas y
de las administraciones públicas

Técnicos y profesionales
científicos e intelectuales

Técnicos y profesionales de
apoyo

Empleados de tipo administrativo

Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca

Trabajadores de los servicios de restauración,
personales, protección y vendedores de los comercios

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias
manufactureras, la construcción y la minería, excepto los
operadores de instalaciones y maquinaria

Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores

Trabajadores no cualificados

Estudiantes

Personas que realizan o comparten las tareas
del hogar

Jubilados/as/pensionistas/rentistas
(En este caso, marque también la casilla del grupo
correspondiente a la profesión, oficio u ocupación
ejercida anteriormente y descríbala)

¿Cual es la profesión, oficio u ocupación principal del cónyuge B? Marque la casilla del grupo que considere más adecuado y descríbala en la línea
que hay al final de esta tabla.

Grupo profesional o situación

3.9

¿Cuáles son los estudios de mayor nivel que ha completado el cónyuge B? Marque la casilla correspondiente.3.8

No sabe leer o escribir

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela

Fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO o
Bachillerato Elemental

Bachiller Elemental, EGB o ESO completa (Graduado Escolar)

Bachiller Superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU

FPI, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente

FPII, FP superior, Maestría Industrial o equivalente

Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería Técnicas; 3 cursos
aprobados de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura

Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente

Doctorado

Parados/as

Firma del declarante
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4. Datos de la inscripción. A rellenar por el Encargado del Registro Civil

Registro Civil nº: Provincia:

Municipio:

Fecha de inscripción:

Tomo Página

4.1

Sello del Registro Civil

Naturaleza, características y finalidad

Legislación

El Movimiento Natural de la Población es el recuento de los nacimientos, matrimonios y defunciones que se
producen en el territorio español en un año determinado.

Los Encargados del Registro Civil remitirán al Instituto Nacional de Estadística, a través de sus Delegaciones,

los boletines de nacimientos, abortos, matrimonios, defunciones u otros hechos inscribibles (art. 20 del

Reglamento de la Ley del Registro Civil).

Secreto Estadístico
Serán objeto de protección y quedarán amparados por el los datos personales que
obtengan los servicios estadísticos, tanto directamente de los informantes como a través de fuentes
administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989 (LFEP)). Todo el
personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP).

secreto estadístico

Obligación de facilitar los datos
La Ley de la Función Estadística Pública establece la que se soliciten para la
elaboración de esta Estadística.
Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas nacionales y
extranjeras, residentes en España (art. 10.1 de la LFEP).
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como
voluntaria, a las preguntas ordenadas en
la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).

de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadísticas para fines
estatales, de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el Presente Título (art.
48.1 de la LFEP).

obligación de facilitar los datos

deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo

El incumplimiento

será sancionado

Día Mes Año

Vuelta


