
PARROQUIA SAN RAMÓN NONATO 
SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
 (Requisitos e Inscripción Bautismal)  

 

 
DOCUMENTOS: 

1. Constancia de nacimiento (Hoja del hospital).ORIGINAL y copia 
2. Fotocopias LEGIBLES de las cédulas de identidad de los padres por ambos lados.  
3. Fotocopias LEGIBLES 
4. Si hay reconocimiento del padre del niño(a) traer la constancia de nacimiento del registro civil. 

de las cédulas de identidad del padrino y la madrina del niño (a) por ambos lados. 

5. Certificados de participación de los padres y padrinos en la Catequesis Bautismal. Presentar los originales 
respectivos y fotocopias legibles de los mismos. 

6. Cuando los padres del niño(a) no viven dentro de nuestro territorio de la Vicaria una carta

7. Contribución ¢ 1.000 

 del Cura Párroco de 
la Parroquia a la que pertenecen, dando su consentimiento para que el niño(a) sea bautizado (a) aquí. 

8. PADRINOS mayores de edad, confirmados, casados sacramental o solteros, NO puede estar casados civil, 
divorciados o en unión libre.  

 
OBSERVACIONES: Está hoja debe ser llenada con mucho cuidado, dando toda la información requerida. Debe de ser 
llenada con LETRA IMPRENTA LEGIBLE Y CLARA, y ser entregada ÚNICAMENTE  por el PADRE ola Madre  del 
niño(a), junto con TODOS los documentos requeridos,

 

 inscripción lunes, martes y miércoles de la misma semana del 
bautismo, en la Oficina Parroquial en el siguiente horario  9:00am a 11:30am y 1:30pm a 5:00pm,. 

 
Responsable de la inscripción Bautismal: 

Nombre Completo: _____________________________________________ 
 
Documento de identidad número __________________________________ 
 
PADRE     (   )    o    MADRE del niño (a)           (   ) 
 
Fecha de inscripción: _________________Teléfono:____________________ 
 
Firma del responsable de la  inscripción: _____________________________ 
 
    
 A. 
 

DATOS DEL NIÑO O NIÑA:  

1. PRIMER APELLIDO:______________________________________________ 
 

2. SEGUNDO APELLIDO:____________________________________________ 
       
      NOMBRE COMPLETO: ___________________________________________ 
 
3. Nacionalidad: ____________________________________________________ 

 
4. Edad cumplida el día del bautismo: ___________ meses/años. 
 
5. Lugar de nacimiento:  

 
Provincia: ________________Cantón: ____________ Distrito: __________ 
 
 
 

       
6. Fecha de Nacimiento: 
 

Día: ___________ Mes: ___________________ Año: _______ Hora: ________ 
 

    B- 
 

DATOS DEL PADRE: 



1. PRIMER APELLIDO: ______________________________________________ 
 
          SEGUNDO APELLIDO: ____________________________________________ 
            
          NOMBRE COMPLETO: ____________________________________________ 
 

2. Nacionalidad: _____________________________________________________ 
  
3. Número de identificación _________________________________ 

 
4. Domicilio exacto: __________________________________________________ 

 
       Teléfonos: Casa_______________     Celular_____________ 

 
5. Estado Civil:  

 
Soltero (    )           casada civil (   )            viuda (   ) 
 
Divorciada civil  (   )      casada sacramental (   )         unión de hecho (   ) 
 

 
6. Nombre y DOS APELLIDOS Abuelo Paterno: ___________________________ 
 

Nombre y DOS APELLIDOS Abuela Paterna: ___________________________ 
 
 

   C-  
 

DATOS DEL MADRE 

1. PRIMER APELLIDO: ______________________________________________ 
 

SEGUNDO APELLIDO: ____________________________________________ 
 
NOMBRE COMPLETO: ____________________________________________ 
 

2. Nacionalidad: _____________________________________________________ 
  
3. Número de identificación _________________________________ 

 
4. Domicilio exacto: _______________________________________________ 
 
Teléfonos: Casa_______________ Celular_____________ 

 
5. Estado Civil:  

 
Soltera (    )                     casada civil (   )                    viuda (   ) 
 
Divorciada civil  (   )      casada sacramental (   )         unión de hecho (   ) 

 
 

7. Nombre y DOS APELLIDOS  Abuelo Materno: __________________________ 
 

Nombre y DOS APELLIDO Abuela Materna: ____________________________ 
 
    D- 
 

DATOS DEL PADRINO 

1. PRIMER APELLIDO: ______________________________________________ 
 

SEGUNDO APELLIDO: ____________________________________________ 
 
NOMBRE COMPLETO: ____________________________________________ 
 

2. Número de identificación _________________________________ 
 



3. Estado Civil:  
    Soltero (    )     viudo (   )   Casado por el  sacramento del Matrimonio  (   )   
    

4.   Lugar y fecha de la confirmación __________________________________   
 

    E- 
 

DATOS DE LA MADRINA 

1. PRIMER APELLIDO: ______________________________________________ 
 

SEGUNDO APELLIDO: ____________________________________________ 
 
NOMBRE COMPLETO: ____________________________________________ 
 

2. Número de identificación  _________________________________ 
3. Estado Civil:  

    Soltera (    )     viuda   (   )  Casada por el  sacramento del Matrimonio (   )       
1.   Lugar y fecha de la confirmación __________________________________   

 
 


