
 Lista de Verificación
Haga una cita en la Secretaría del Condado para aplicar por la   

    licencia de matrimonio y traiga consigo lo siguiente:

> Identificación con foto válida
> Certificado de nacimiento certificado
> Prueba de residencia (dirección donde ambos aplicantes residen
> Documentos de previos matrimonios
> Fecha de la ceremonia (municipio, villa o ciudad y el condado)
> Información del Oficiante (nombre, dirección y número de

teléfono), para obtener una lista de Oficiantes en los Tribunales,
por favor visite nuestro sitio web: waukeshacounty.gov/countyclerk

> Número de Seguro Social (si aplica)
> Pago de $110 (efectivo, tarjeta de crédito o débito)
> Pago de exención de tiempo de espera de $25 (si aplica)
> Documentos en idioma extranjero deben tener una traducción

certificada en Inglés.

Horas para citas
Lunes - Viernes  8:30 am - 3:30 pm

*Abierto el 4to Martes de cada mes hasta las 5:30 pm

Contáctenos
Telefóno :  (262) 548-7010

Oficina de la Secretaría del Condado de  Waukesha 
515 W Moreland Blvd., Oficina 120

Waukesha, WI 53188

Información
Licencia de Matrimonio 
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Dónde aplicar
Residentes de Wisconsin deben aplicar por su 
licencia de matrimonio en el condado en el cual 
residen. Con esa licencia se pueden casar 
en cualquier parte en el estado de Wisconsin.

Cuándo aplicar
Usted necesitará tener la fecha de casamiento 
establecida con su oficante, Juez o 
Comisionado de Corte previo a la 
aplicación de la licencia. Puede aplicar hasta 
36 días antes de su casamiento y no menos 
de 6 días antes del casamiento (debido a los 
5 días del período de espera). 

Costo de la licencia de matrimonio 
La tarifa es de $110.00 en efectivo, tarjeta de 
crédito o débito. Un pago de $25 se necesitará 
si la pareja necesita su licencia de matrimonio 
expedita y reducir los 5 días de período de 
espera.

Quién no puede puede aplicar
La ley de Wisconsin establece que nadie 
menor de 16 años se puede casar. Las 
personas en edades comprendidas entre 16 y 
17 años pueden casarse sólo con el 
consentimiento de sus padres o 
guardianes legales, quienes deberán estar 
presentes al momento de la aplicación. Las 
formas de consentimiento están disponibles en 
nuestra oficina.

Seguro Social
Ambos aplicantes deben proveer sus números 
de Seguro Social, si se le ha emitido, 
para obtener una licencia de matrimonio.

Prueba de Residencia
Para poder aplicar en el Condado de 
Waukesha, al menos un aplicante debe ser 
residente del Condado de Waukesha por al 
menos 30 días. Ambos aplicantes deben 
proveer prueba de residencia. Los 
documentos pueden incluir una licencia de 
conducir válida, recibos de utilidades o 
estado de cuenta bancario. Las personas que 
vivan fuera del Condado pueden aplicar 
solamente si se van a casar en el Condado de 
Waukesha.

Certificado de Nacimiento
Todos los aplicantes deben presentar 
copia certificada de su certificado de 
nacimiento de la Oficina de Registro 
Demográfico del condado de nacimiento. No 
se aceptarán fotocopias o certificados de 
nacimientos de hopitales.

Divorcio/Certificado de Defunción
Si un aplicante ha estado casado 
anteriormente, debe traer una copia 
sellada del dictamen de divorcio o el 
certificado de defunción de su último 
matrimonio. si el matrimonio finalizó en 
divorcio, éste debe haber sido concedido por al 
menos 6 meses.

Información del Oficiante
Usted deberá suministrar el nombre, dirección 
y número de teléfono de la persona que oficiará 
la ceremonia. También necesitamos saber el 
pueblo, villa o ciudad y el condado donde va a 
celebrarse.
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