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TESTIGOS NOMBRADOS POR EL DEMANDADO 
EN RELACIÓN CON UNA PETICIÓN FORMAL CON RESPECTO A LA VALIDEZ DEL MATRIMONIO 

   

 
_______ _______________________ ________________________ 
Título Nombre   Apellidos 
 
Dirección _________________________________________________________ 
 
Ciudad ___________________________ Estado_______ CP _______________ 
 
Número Telefónico ________________________________________________ 
 

Relación con  (encierre la opción)     Solicitante     Demandado     Ambos 
 
Parentesco ______________________________________________________ 
                     (ej. Padre, Madre, Hermana, Primo, Amigo, Vecino, Compañero de trabajo, etc.)) 
¿Ha usted contactado a este testigo acerca de testificar en el caso? ¿Está el 
testigo dispuesto a testificar? 
_________________________________________________________________ 
 
¿Sobre qué aspectos de la relación podría el testigo testificar? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________  
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