
Forma de Registro Para Matrimonios Región 21 

Fecha:                                                                                    20   
Apellido: _____________________ Nombre de Él: ___________________ de Ella: _____________________ 
Domicilio: ___________________________________________________________ Apt.: _______________  
Ciudad:_________________________________________________________ Código Postal:____________ 
Teléfono: (____)_____________    _ Cel. de él: (        )                           _ Cel. de ella: (        )                           _ 
Nombres, teléfono y qué relación tienen con ustedes la (s) persona con quien van a dejar a sus hijos:_______ 
_______________________________________________________________________________________ 
Correo Electrónico:   

Nos gustaría asistir al Fin de Semana de:_______________________________________________________ 
¿Cómo escucharon del Fin de Semana?  Calendario:_____  Iglesia:_____  Reclutamiento:_____  Otro:_____ 
Notas o Necesidades Especiales:______________________________________________________________ 
Recibimos la cantidad de $_________  En efectivo ____    En cheque #:______ *Deposito no Reembolsable* 
Balance a pagar el viernes por la noche $__________  Lugar donde se lleno el registro:_________________ 
Matrimonio de Información:____________________________________ Tel: (____)____________________ 

_________________________________________ 
Firma de Ella 
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__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

¿Saben leer y escribir?        Él:    Si________  No________                  Ella:   Si__________   No__________ 
Religión de Él: _______________________      de Ella: ________________________ 
Parroquia a la que pertenecen actualmente:_____________________________________________________ 
¿Casados por la Iglesia?   Si______   No______   Fecha:_____________   Lugar:______________________ 
¿Casados por el Civil?      Si______   No______   Fecha:_____________   Lugar:______________________ 
Años viviendo juntos:___________________ 

Encuentro Matrimonial Mundial Costo del Encuentro es $175.00 por pareja            
Recibimos de:__________________________________________________________________________ 
La cantidad de: $______________           En efectivo_______            En cheque #: ___________________ 
Balance a pagar el Viernes por la noche: $________________Del FDS:______________________________ 
Matrimonio de Información: ________________________________  Teléfono:(___)_________________ 

NOTA: Este depósito no es reembolsable. Recuerden de cenar. No olviden sus objetos personales. 

¡Los Esperamos! 

_________________________________________ 
Firma de El 

Adrian y Reyna Alvarez       (Region 21)      773-213-9593 ell     870-279-0530 el                           FAX: 501-664-9075




