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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA SOLICITUD DE FE DE VIDA 

Y ESTADO CIVIL 

 

 

EL CERTIFICADO DE FE DE VIDA Y ESTADO es el documento que acredita 

que una persona está viva, así como su estado civil (soltero, viudo o divorciado). 

 

Para probar el vínculo matrimonial será suficiente el Certificado de Matrimonio, 

por lo que no se expedirá este Certificado.  

 

 

- Requisitos. 
 

Los requisitos que se tienen que cumplir para solicitar el este Certificado son los 

siguientes: 

 

- Estar domiciliado en Loranca de Tajuña. Se acredita mediante la presentación del 

Documento de identidad o el Certificado de empadronamiento. En el supuesto de 

que en el DNI de la persona a quién se certifica aparece un domicilio en otra 

localidad distinta a Loranca de Tajuña debe aportar certificado de 

empadronamiento. 

 

- El interesado debe acudir personalmente al Registro Civil . En el caso de que la 

persona no pueda desplazarse, es necesario presentar un certificado médico 

expedido, como máximo, quince días antes, que especifique expresamente que la 

persona en cuestión no se puede desplazar. 

 

 

- En caso de divorcio hay que presentar también la sentencia de divorcio o el 

certificado de matrimonio con la anotación de disolución del mismo. Esta 

documentación no es necesaria si el matrimonio está inscrito en el Registro Civil 

que corresponde por empadronamiento.  
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