Informatión Para Obtener la Licencia para Contraer Matrimonio
Requisitos para obtener la licencia para casarse, publicado por el Condado de Saline:
1. Los dos solicitantes deben de tener por lo menos 17 años de edad. En el estado de
Nebraska usted no puede contraer matrimonio si usted es menor de 17 años.
2. El consentimiento de los padres es requerido a los solicitntes quienes son menores de 19
años de edad. La Forma de Consentimiento de los Padres esta disponible en las oficinas del
“County Clerk”.
3. Los dos solitantes deben proveer una identificatióncon fotografı ̒a (Ejemplo: licencia de
manejar o pasaporte.
4. Se necesitara̒ conocer el lugar de nacimiento de ambos, el novio y la novia.
5. Se necesitara̒ conocer low nombres y apellidos completes de los padres de la novia y del
novio y los lugares de nacimiento de los padres de los novios.
6. La Novia y el novio deben proveer el nu̒ mero de Seguro Social, si ellos lo tienen. En caso de
que los solicitantes no tengan un Nu̒ mero de Seguro Social, ellos deben completar una
forma que es proveı ̒da por el personal de las oficinas del condado y en la cual ellos
afirmara̒n que ellos no tienen un Nu̒ mero de Seguro Social.
7. Si alguno de los solicitantes ha sido casado anteriormente, debera̒ proporcionar la fecha en
que se termino̒ el matrimonio. (Fecha en que se decreto̒ el divorcio o la fecha en que
fallecio̒ o murio̒ la persona con la que estaba casado).
8. En el Estado de Nebraska no es requerido el examen de sangre.
9. Las licencias matrimoniales tienen una vigencia de 1 año de duracio̒ n desde la fecha en que
fue otorgada.
10. Los solicitantes pueden solicitor la licencia para casarse en cualquier Condado de Nebraska y
se pueden casar en cualquier Condado de Nebraska.
11. La tarifa a pagar para recibir la licencia de matrimonio es de $25.00.
Para recibit una Licencia Certificada del Condado de Saline, usted necesitara̒ enviar un cheque de $9.00
o un giro postal (money order) y la siguiente information:
Nombre del Novio
Nombre de la Novia (Por favor incluir el apellido de soltera)
Fecha complete de cuando se casaron
(Para mandarle una copia de la licencia certificada de matrimonio, usted tiene que haber recibido una
licencia de matrimonio del Condado de Saline)
Por favor enviar la correspondencia a:
Saline County Clerk
P.O. Box 865
Wilber, NE 68465

