
Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
Pozuelo de Alarcón (MADRID) 

 
SOLICITUD DE BAUTISMO 

 
 
Nosotros, los abajo firmantes, con domicilio en C/ ………………………………………………………………………..…………….. nº…….  
de …………………………………………………………………..., solicitamos a la Iglesia Católica el bautismo para: 
 
El/la niño/a …………………………………………………………………………………………………….. nació en ……………………………………………  
C/ ………………………………………………………….….. nº …………….., el día ……. del mes …………………………….. del año ………………..  
a las ……………… horas. 
 
Es hijo/a de D. (nombre y dos apellidos)……………………………………………………………………………………………………………………….  
natural de ………………………………………… provincia de…………………………  
Y de Dª. (nombre y dos apellidos) …………………………………………………………………………………………………………………………………  
natural de ……………………………………….. provincia de ………………………… 

 
CASADOS (matrimonio canónico) el día ……….. de ……………………………. de ……….. en …………………………………………………….  
Parroquia de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Abuelo paterno: D. (nombre y dos apellidos) ………………………………………………………………………………………………………………. 
Natural de ………………………………………………………………………………… Provincia de ……………………………………………………………. 
Abuela paterna: Dª. (nombre y dos apellidos) ………………………………………………………………………………………………………………  
Natural de ……………………………………………………………………………….. Provincia de ……………………………………………………………..  
Abuelo materno: D. (nombre y dos apellidos) …………………………………………………………………………………………………………….  
Natural de ………………………………………………………………………………… Provincia de …………………………………………………………….  
Abuela materna: Dª. (nombre y dos apellidos) …………………………………………………………………………………………………………….  
Natural de ………………………………………………………………………………… Provincia de ……………………………………………………………. 

 
Padrino: D. (nombre y dos apellidos) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bautizado en ………………………………………………………………….. Confirmado en ………………………………………………………………….. 
Madrina: Dª. (nombre y dos apellidos) …………………………………………………………………………………………………………………………  
Bautizada en ………………………………………………………………….. Confirmada en ………………………………………………………………….. 
 

(NOTA: PARA SER PADRINO ES NECESARIO SER MAYOR DE 16 AÑOS Y QUE,  
EN CASO DE QUE SE ESTÉ VIVIENDO EN PAREJA, ESTAR CASADO POR LA IGLESIA) 

 
Queremos que esta Ceremonia sea señal pública de que NOS COMPREMETEMOS a educarle cristianamente 

en la Religión Católica, según el espíritu del Evangelio y las enseñanzas de nuestra Madre, la Iglesia. 
 

En ………………………………………… a …………….. de ………………………………………. de ………. 
 

Firma del padre Firma de la madre 
 
 
 
FUE BAUTIZADO/A EL  DÍA ………………. DEL MES DE ……………………. DEL AÑO……………….. 

POR D. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELÉFONOS:  Padre: _______________________                 Madre: ___________________________ 
 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA REQUERIDA PARA EL BAUTISMO 

 Libro de Familia (original y una fotocopia) 
 Si no viven en la demarcación de esta parroquia, tienen que pedir autorización escrita al párroco de la parroquia que 

les corresponda por su domicilio 


