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Telefono: (302) 853-1717 
sussexcountyde.gov 

Edificio Administrativo del condado
de Sussex
2 The Circle 
PO Box 29 
Georgetown, DE 19947 

Agencia matrimonial	
Solicitud de copias certificadas de licencias de Matrimonio 

Sussex

Cantidad de copias:  

DATOS DEMOGRÁFICOS 
Condado del matrimonio: 

Cuidad del matrimonio: 

Fecha del matrimonio: 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre del solicitante: 

Relacion con el titular del certificado: 

DATOS DEL TITULAR DEL CERTIFICADO
Novio/Parte A: 

Novia/Parte B: 

Nombres anteriores de la

 Novia/Parte B: 

DATOS DE ENVÍO 

Enviar a: 

Direccion de envio: 

Telefono:

Correo Electronico:

DATOS DE FACTURACIÓN PARA TARJETAS DE CRÉDITO* (únicamente aplicable si desea utilizar tarjeta de crédito) 

Nombre del titular de la tarjeta: 

Número de la tarjeta de crédito:                                                              Fecha de vencimiento:

Si envia por correo esta solicitud a nuestra oficia, adjunte un sobre con su nombre y direccion, con estampilla junto con su 
solicitud de copias y envielo a:

Sussex County Marriage Bureau, Attention: Chief Deputy Marriage Bureau, PO Box 29, Georgetown DE 19947.

Para un envio mas rapido, por favor envie este formato diligenciado por correo electronico a 
marriagebureau@sussexcountyde.gov.  La tarifa, conforme a la ley del estado, es de $ 25.00 por copia certificada. Los giros 
postales deben enviarse a nombre de SUSSEX COUNTY COUNCIL. Cheques personales no son aceptados.

*Se aplican gastos de servicio a todas las transacciones con tarjeta de crédito

Kent New Castle
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