
 
 
 

Requisitos para Participar en Bodas Múltiples 
 

 
 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE GUATEMALA 

Una Iglesia Cristiana Para La Familia  

Km 13.5 Calz. Roosevelt 8-25 Zona 3 de Mixco Col. Cotio,  PBX: 2243-2243 Ext. 2202 o actividades@frater.org 

 

No. Requisitos Boda CIVIL Observaciones 

1 Ficha de registro de datos de la pareja 
Lo proporciona la encargada de Actividades en 

oficinas Frater Roosevelt, en horario de 

7:00am a 4:00pm de lunes a viernes 

2 
Fotografía reciente tamaño cédula de cada uno 

de los contrayentes   

3 
Partidas de nacimiento de los contrayentes 

original y copia 

Extendidas por el RENAP, mínimo 2 meses de 

vigencia antes de la fecha de bodas múltiples 

4 DPI original y copia de los contrayentes 
  

5 Constancia de soltería de los contrayentes 
Extendidas por el RENAP, mínimo 2 meses de 

vigencia antes de la fecha de bodas múltiples 

6 
Certificados de bautizo en agua de los 

contrayentes 

Si tienen algún inconveniente con este requisito 

comunicarse a la oficina de Actividades 2243-

2243 ext. 101 

7 
Régimen en el que quedará inscrito el 

matrimonio  

 

Se debe indicar al momento de llenar el 

formulario en oficina de Actividades, está 

información se encuentra en el manual de 

bodas múltiples. 

No. Requisitos Boda RELIGIOSA Observaciones 

1 Ficha de registro de datos de la pareja 

Lo proporciona la encargada de Actividades en 

oficinas Frater Roosevelt, en horario de 

7:00am a 4:00pm de lunes a viernes 

2 DPI original y copia de los contrayentes 
  

3 
Certificados de bautizo en agua de los 

contrayentes 

Si tienen algún inconveniente con este requisito 

comunicarse a la oficina de Actividades 2243-

2243 ext. 101 

4 Constancia de pláticas prematrimoniales Sólo para las parejas que aún no viven juntos 

5 Constancia boda civil original y copia 
Extendida por el RENAP, mínimo 2 meses de 

vigencia antes de la fecha de bodas múltiples 

6 
Fotografía reciente tamaño cédula de cada uno 

de los contrayentes   

En la oficina de Actividades Frater Roosevelt se le proporciona un manual informativo, en horario de 

7:00a.m. a 4:00p.m.  o  electrónico en el correo: actividades@frater.org 

 


