ANEXO VIII
CERTIFICADO RELATIVO A UN DOCUMENTO PÚBLICO O UN ACUERDO EN MATERIA DE DIVORCIO O SEPARACIÓN LEGAL
(Artículo 66, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo (1))
IMPORTANTE
El presente certiﬁcado se expedirá, a instancia de parte, únicamente si el Estado miembro que haya facultado a la autoridad
pública u otra autoridad para formalizar o registrar el documento público o para registrar el acuerdo tenía competencia con
arreglo al capítulo II, sección 1, del Reglamento, según se indica en el punto 2, y el documento público o acuerdo tiene
efecto jurídico vinculante en dicho Estado miembro, según se indica en los puntos 7.5 u 8.4.
1. ESTADO MIEMBRO DE ORIGEN* (2)
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Alemania
Estonia
Grecia
Irlanda
España
Francia
Croacia
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta
Países Bajos
Austria
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
2. EL ESTADO MIEMBRO DE ORIGEN TENÍA COMPETENCIA CON ARREGLO AL CAPÍTULO II, SECCIÓN 1, DEL REGLAMENTO*
2.1. Sí
3. ÓRGANO JURISDICCIONAL O AUTORIDAD COMPETENTE QUE EXPIDE EL CERTIFICADO*
3.1. Nombre*
3.2. Dirección*
3.3. Teléfono/fax/correo electrónico*
Teléfono

Fax

correo electrónico

...

...

4. NATURALEZA DEL DOCUMENTO*
4.1. Documento público (en este caso, cumpliméntese el punto 7)
4.2. Acuerdo (en este caso, cumpliméntese el punto 8)
5. OBJETO DEL DOCUMENTO PÚBLICO O ACUERDO*
5.1. Divorcio
5.2. Separación legal
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6. MATRIMONIO*
6.1. Cónyuges*
6.1.1.
6.1.1.1. Apellido(s)*
6.1.1.2. Nombre(s)*
6.1.1.3. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)*
6.1.1.4. Lugar de nacimiento
6.1.1.5. Número de identidad o número de seguridad social (si procede y consta)
6.1.1.6. Dirección (si consta)
6.1.1.6.1. tal como ﬁgura en el documento público o acuerdo …
6.1.1.6.2. información adicional (por ejemplo, sobre una dirección actual diferente) …
6.1.2
6.1.2.1. Apellido(s)*
6.1.2.2. Nombre(s)*
6.1.2.3. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)*
6.1.2.4. Lugar de nacimiento
6.1.2.5. Número de identidad o número de seguridad social (si procede y consta)
6.1.2.6. Dirección (si consta)
6.1.2.6.1. tal como ﬁgura en el documento público o acuerdo …
6.1.2.6.2. información adicional (por ejemplo, sobre una dirección actual diferente) …
6.2. Fecha, país y lugar del matrimonio*
6.2.1. Fecha (dd/mm/aaaa)*
6.2.2. País*
6.2.3. Lugar (si consta)
7. DOCUMENTO PÚBLICO
7.1. Autoridad pública u otra autoridad habilitada a tal ﬁn que redactó o registró el documento público (si diﬁere del órgano
jurisdiccional o la autoridad competente que se indica en el punto 3)
7.1.1. Nombre
7.1.2. Dirección
7.2. Fecha (dd/mm/aaaa) en la que la autoridad indicada en el punto 3 o en el punto 7.1 redactó el documento público:
7.3. Número de referencia del documento público (si procede):
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7.4. Fecha (dd/mm/aaaa) en la que el documento público se registró en el Estado miembro de origen (si diﬁere de la fecha
que se indica en el punto 7.2)
7.4.1. Número de referencia en el registro (si procede):
7.5. Fecha (dd/mm/aaaa) a partir de la cual el documento público tiene efecto jurídico vinculante en el Estado miembro de
origen
8. ACUERDO
8.1. Autoridad pública que registró el acuerdo (si diﬁere del órgano o la autoridad competente que se indica en el punto 3)
8.1.1. Nombre
8.1.2. Dirección
8.2. Fecha (dd/mm/aaaa) de registro del acuerdo:
8.3. Número de referencia en el registro (si procede):
8.4. Fecha (dd/mm/aaaa) a partir de la cual el acuerdo tiene efecto jurídico vinculante en el Estado miembro de origen
Hecho en
fecha (dd/mm/aaaa)
Firma y/o sello

(1) Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019 , relativo a la competencia, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones en materia matrimonial y en materia de responsabilidad parental, y sobre la sustracción
internacional de menores (DO L 178 de 2.7.2019, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento»).
(2) Los campos marcados con asterisco son obligatorios.
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