
NUMERO  -------. En la ciudad de Guatemala el -------. ANTE MÍ: --------- Notario, Comparecen:  el 

señor - - - - - - - - , de cuarenta y tres años de edad, soltero, comerciante, guatemalteco y de este 

domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad con número de orden ----- y de Registro 

número ------, extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del departamento de Guatemala, 

quien en el transcurso del presente documento se le denominara EL MANDANTE; y  el señor - - - - 

- - -, de treinta y tres años de edad, soltero, guatemalteco, estudiante, de este domicilio y vecindad, 

quien se identifica con la cédula de vecindad con número orden ---- y de registro --------, extendida 

por el Alcalde Municipal de ------- y quien en lo que sigue del presente Instrumento se le denominara 

El MANDATARIO. Los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal 

anotados y hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles; y que por el presente instrumento 

celebran MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN PARA CONTRAER MATRIMONIO, de 

conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA: Declara el señor - - - - - - - -  , que confiere por 

el presente acto Mandato Especial con representación a favor del señor  - - - - - - - - , para que en 

su nombre y en representación contraiga matrimonio Civil con la señorita ------------, de treinta y 

cinco años de edad, soltera, guatemalteca, estudiante, de este domicilio, hija de ----------------, No 

proporciona el Nombre de los abuelos por ser desconocidos para ella, de conformidad con la 

certificación de su partida de nacimiento numero uno (1) folio uno (1) del libro uno (1) de 

nacimientos del Registro Civil, del Registro Nacional de las Personas de Guatemala, departamento 

de Guatemala. Acto Matrimonial que se llevara a cabo el día -------, a las dieciséis horas, en la 

residencia ubicada en la --------: SEGUNDA: Declara EL MANDANTE, bajo juramento solemne que 

presta en forma voluntaria ante el infrascrito Notario, previamente advertido de las penas relativas al 

delito de perjurio, así como de la celebración de Matrimonio legal, declara: a) Que es originario de 

-----; b) Que es de los datos de identificación personales ya relacionados en este instrumento; c) 

Que con la señorita ------- no le une parentesco alguno; d) Que no se encuentra casado, ni unido de 

hecho con tercera persona y que no esta comprendido dentro de las prohibiciones contenidas en 



los artículos ochenta y ocho y ochenta y nueve del Código Civil e) que es hijo de --------; No provee 

los nombres de los Abuelos por no conocerlos, de conformidad con la Certificación de Nacimiento 

de numero uno (1) folio uno (1) del Libro uno (1) de nacimientos del Registro Civil del Registro 

Nacional de las Personas de Guatemala, departamento de Guatemala. g) Adopta  el Régimen de 

Comunidad de Gananciales. TERCERA: el mandatario Manifiesta que Acepta el mandato que por 

este acto le confiere en forma gratuita. CUARTA: ambos Otorgantes manifiestan que aceptan todas 

y cada una de las cláusulas del presente instrumento de forma integra. YO  el Notario; DOY FE: a) 

Que todo lo escrito me fue expuesto; b) Que tuve a la vista las cédulas de vecindad de los 

otorgantes, así como las Partidas de Nacimiento relacionadas; c) De que tengo a la vista el 

certificado medico prenupcial del Contrayente Varón, d) De que Leo lo escrito a los otorgantes, 

quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez, y demás efectos legales, lo ratifican, 

aceptan y firman.
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