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Información Importante:

Todas las bodas reservadas en el Royalton Punta Cana 
serán inicialmente reservadas como una ceremonia de 
bodas Simbólica, esto debido al limitado número de jueces 
en Punta Cana que sirven a todos los hoteles. Esta es 
una práctica estándar entre los hoteles de la zona ya que 
el notario sólo confirmará la fecha de tu boda más cerca 
de la fecha exacta de la boda. Por supuesto no queremos 
que tengas que postergar la planificación ¡¡y envío de las 
invitaciones!! ¡Por favor no te preocupes por nada! Si el juez 
no está disponible en la fecha de tu boda o en el horario en 
particular en que programamos tu ceremonia, ¡tendremos 
listo el papeleo legal en otro momento durante tu estadía! 
Prometemos que esto no tendrá ningún efecto en la 
ceremonia. Novias y Novios: por favor recuerden, ¡ambos 
deben llegar 3 días antes de la boda!

La siguiente es la documentación requerida por la Ley 
Dominicana para casarse en la República Dominicana:

• Original y una copia de la Declaración Jurada de Estado 
de Soltería*, firmada ante notario en tu lugar de residencia 
(Novia y Novio, una por cada uno), mostrando los 
nombres como aparecen en sus pasaportes.

• Acta de Nacimiento de la novia y del novio (dos copias). Si 
no se muestran los nombres de los padres en las actas, 
por favor anótalos aparte para nosotros. (Si los pasaportes 
no están listos al momento de enviar tus documentos, 
puedes enviar las copias de las licencias de conducir, 
si es así, recuerda traer las originales con el resto de la 
documentación cuando viajen a la República Dominicana.)

• Fotocopias de los pasaportes de los testigos. Los testigos 
no pueden ser parientes de sangre (si no tienes testigos, 
los proporcionará el hotel)

• Documento de cambio de nombre, si ha sido cambiado

(incluyendo divorciadas quienes han vuelto a usar su 
nombre de soltera).

Nota: Todos estos documentos deben ser traducidos, y 
legalizados por el Consulado Dominicano antes de llegar a 
la República Dominicana, excepto los pasaportes.

Los documentos deben ser legalizados por el Consulado 
Dominicano no más tarde que 3 meses antes de la fecha 
de la boda y es de responsabilidad de la pareja contar con 

toda la documentación lista antes de la fecha de la boda, 
según lo solicitado. El Juez es un servicio externo 
proporcionado por el gobierno Dominicano, el hotel 
no puede ser responsable por cualquier atraso o 
alteración. El Juez registrará debidamente tu Acta de 
Matrimonio en la Dirección del Registro Civil, el Royalton 
Punta Cana entonces enviará el acta de matrimonio a la 
pareja, por mensajería, una vez que recibamos el acta (este 
procedimiento puede tomar de 10-12 semanas después de 
la boda).

Recomendamos enfáticamente que uses la Documentación 
de Bodas (WE DO) para un servicio rápido y confiable 
de traducción y legalización de tu papeleo (¡¡Isabel es 
fantástica!!) Sus detalles de contacto son los siguientes:

Sra. Isabel Gonzalez
1 800 686-WEDO
isagon@wedo.com.do
Documentación de Bodas (We Do)
1619 Cottage Landing Lane
Houston, Texas
77077
http://www.wedo.com.do/

Cuando envíes tus documentos a WE DO, por favor incluye 
un sobre con sello postal y tu dirección para enviarte los 
documentos de vuelta.

Por favor asegúrate de traer TODOS los documentos 
originales y traducciones legalizadas personalmente contigo 
al Resort.

Ejemplo de una declaración de estado de soltería:

Debe leer como sigue:

AFIDÁVIT/DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO DE 
SOLTERÍA

Yo, [nombre completo como aparece en el pasaporte], 
SOLEMNE Y SINCERAMENTE

DECLARO QUE:

-Yo soy [nombre completo como aparece en el pasaporte]; 
nacido como [nombre como aparece en el Acta de 
Nacimiento] el [fecha de nacimiento] en [lugar de nacimiento].

-Yo soy un ciudadano (ciudadanía) de pasaporte Nº: quien 
reside en [dirección completa]

-Yo pretendo casarme con [nombre completo como 
aparece en el pasaporte] en el [nombre del hotel] en [ciudad], 
República Dominicana en [mes y año del matrimonio]

-Yo soy soltero y nunca he estado casado antes. En lo mejor 
de mi conocimiento y creencia no existe ningún impedimento 
legal u otra causa legítima que impida casarme

-Los nombres de mis padres son, Madre y, Padre. Realizo 
esta Solemne Declaración creyendo conscientemente de 
que es verdadera y sabiendo que tiene la misma fuerza y 
efecto como si hecha bajo juramento.

Firma______________________________________________

(Nombre completo como aparece en el pasaporte)

DECLARÓ ante mí

Este ________de _________, del 2014

___________________________________________________

Como un Notario Público (Comisionado)

---------------------------------------------------------------------

SI ERES DIVORCIADO, POR FAVOR INDICA “soltero, 
divorciado desde (fecha en que tu divorcio fue definitivo) 
En lo mejor de mi…” FECHA EN QUE EL DIVORCIO 
FUE DEFINITIVO, NÚMERO DE ARCHIVO/REGISTRO, 
Y NOMBRE DEL JUEZ. Por favor incluye dos copias del 
decreto de divorcio con tus documentos.

SI ERES VIUDO-VIUDA, POR FAVOR INDICA “soltero, 
viudo/viuda desde (fecha como aparece en el acta de 
defunción). En lo mejor de mi conocimiento y creencia no 
existe ningún impedimento legal o…” Por favor incluye dos 
copias del acta de defunción con tus documentos.

***NOTA: Por mucho que no lo queramos, 
el Resort Royalton se reserva el derecho 
a NO celebrar la boda si cualquiera de los 
documentos legales está incorrecto y no es 
aceptado por el juez (debido al no seguimiento 
de los procedimientos correctos para organizar 
los requisitos legales).

Por favor haznos cualquier pregunta 
esclarecedora ¡¡o llama a WE DO!!***.

Requisitos de Boda para un Matrimonio LEGÍTIMO en la República Dominicana

Requisitos Legales


