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GUÍA PARA CASARSE EN IBIZA
Casarse es un reto organizativo. Te lo ponemos fácil.
Desde Ibiza Travel (el organismo oficial de promoción turística) hemos
preparado unas prácticas guías para ayudarte con todos los aspectos de la
organización de tu boda en Ibiza. Para esta iniciativa, contamos con el apoyo
de todos los sectores económicos y sociales de la isla, con los que trabajamos conjuntamente con un sólo objetivo en mente: Ayudarte en todo lo
que esté en nuestras manos. No podemos asegurar que haga sol el día de tu
boda… aunque en Ibiza es muy, muy probable que así sea.

Tramitación adminstrativa matrimonio civil
Trámites por ayuntamiento
Tramitación adminstrativa matrimonio eclesiástico
Contactos útiles.		
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TRAMITACIÓN ADMINSTRATIVA MATRIMONIO CIVIL
Para contraer matrimonio civil en España, los novios tendrán que ir al Registro civil donde al menos uno de los dos contrayentes esté empadronado.
Allí, tendrán que presentar la siguiente documentación para que se pueda
iniciar el expediente.
PARA LOS CONTRAYENTES ESPAÑOLES
1. Certificado literal de nacimiento de ambos, expedida por el Registro Civil
correspondiente al lugar de nacimiento
2. Certificado de empadronamiento, acreditativo del domicilio durante los
dos últimos años de ambos solicitantes.
3. Fotocopia del DNI, en vigor
4. Instancia firmada por los interesados
PARA LOS CONTRAYENTES DIVORCIADOS. Incluir además:
Certificación literal del matrimonio anterior, con anotación marginal de
divorcio o nulidad.
PARA LOS CONTRAYENTES VIUDOS. Incluir además:
Certificación literal del matrimonio anterior y certificación literal de defunción del anterior cónyuge fallecido.
PARA LOS CONTRAYENTES EXTRANJEROS
1. Certificado de nacimiento debidamente legalizado, la apostilla de La
Haya sustituye a la legalización de documento, y en su caso, traducido.
2. Certificado de capacidad matrimonial, para ciudadanos comunitarios,
expedido por el Consulado del país en España. Si se aporta del país de
origen debe estar debidamente legalizado y traducido.
3. Certificado que acredite el estado civil, la inscripción consular y si en
el país de nacionalidad es preceptiva la publicación de Edictos. Para
ciudadanos no comunitarios, expedido por el consulado del país en
España.
4. Fotocopia documentación personal
5. Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento de residencia acreditativo del domicilio durante los dos últimos años.
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• Si los solicitantes no hablan español, deberán comparecer asistidos de
traductor jurado o interprete.
• Los extranjeros pueden contraer matrimonio en España con arreglo a la
forma civil prevista para los Españoles, art. 50 RRC, pero salvo los supuestos de peligro de muerte, es requisito obligatorio que tengan su domicilio
habitual en territorio español.
• Toda la documentación aportada tiene una validez de seis meses desde la
fecha de su expedición.

4

TRÁMITES POR AYUNTAMIENTO
Una vez que se reúne la documentación señalada, los contrayentes deberán comparecer con un testigo en el Registro Civil de residencia.
En este acto, se inicia el expediente, se le une la documentación aportada y se les da a los contrayentes nuevamente citas para volver al Registro
Civil y retirar el auto favorable o NO a la celebración, que se llevará a cabo
en cuanto lo permitan las necesidades del servicio. Todos los trámites del
expediente ante el Registro Civil duran entre 50 días y 75 días.
La ceremonia civil puede celebrase en el propio Registro Civil, en el
Ayuntamiento, o en una notaria.
En la isla de Ibiza, hay cinco municipios donde celebrar matrimonios civiles, con sus correspondientes Registros civiles y Ayuntamientos. Los municipios son Eivissa, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni
de Portmany y Sant Joan de Labritja.
Con el auto favorable emitido por el Registro civil de residencia, los
novios podrán ir al registro civil, ayuntamiento o notaria elegido, dependiendo de si quieren que les case un Juez, un Alcalde o Concejal o un notario
respectivamente.
AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
El Ayuntamiento dispone de una Ordenanza reguladora del servicio de
celebración de matrimonios civiles y eventos.
En el Registro General de Entrada del Ayuntamiento los contrayentes
tendrán que presentar el formulario de solicitud de matrimonios civiles ,
junto con la siguiente documentación
• Fotocopia del documento de identidad de cada uno de los novios
• La autorización del Registro Civil
• Fotocopia del documento de identidad de los testigos. Como minimo
serán 2 testigos y como máximo 4, todos ellos tendrán que ser mayores
de edad.
Los novios podrán solicitar fecha y hora para la celebración del enlace. El
Ayuntamiento examinará la documentación presentada y fijara el día y la
hora, siempre que sea posible coincidirá con la solicitada.
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Es necesario abonar una tasa una vez se obtenga la autorización del matrimonio el por parte del Ayuntamiento del dia y la hora de celebración del
enlace y con carácter previo a la autorización definitiva.
La boda se realizará preferentemente y con carácter general en el Salón
de Plenos de Can Botino.
Los novios podrán solicitar que el Alcalde o el Concejal delegado oficien
el matrimonio civil en algún otro lugar dentro del municipio de Eivissa.
Siempre que no haya circunstancias de fuerza mayor o de interés publico
debidamente justificado los horarios de bodas serán los siguientes.
• De lunes a viernes, entre las 11.00 h y las 14.00 h y de 17.00 h a 20.00 h.
• Sábados, entre las 11.00 h y las 12.30 h y de 17.30 h a 19.30 h .
• Se exceptúan de estos días señalados, los que coincidan con la Semana
Santa, y los días de celebración de las sesiones del Pleno de la Corporación municipal, asi como domingos y festivos
Además los novios podrán solicitar la utilización de otros espacios de titularidad publica municipal como
• Baluard de Sant Pere
• Baluard de Santa Llúcia
• Baluard de Santa Tecla
• Claustre del Convent dels Dominics
Normas y requisitos de utilización de estos espacios públicos.
• La autorización estará supeditada a la disponibilidad en cada momento.
Se tendrán que abonar las tasas correspondientes a cada uno de los
espacios.
• La utilización de estos espacios públicos sin catering no excederá de 2
horas seguidas
• La utilización de estos espacios públicos con catering no excederá de 6
horas seguidas
• No se podrán exceder los 50 decibelios en horario diurno, ni 45 decibelios en horario nocturno.
• Los contrayentes se tendrán que ocupar de la adecuación y decoración de
los espacios, el Ayuntamiento no asumirá ningún gasto.
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• El coste de la utilización de estos espacios variará de acuerdo a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de expedición de documentos administrativos.
• Los residentes en el municipio, por más de tres años tendrán una reducción del 50 por ciento en las tasas.
• Se autorizará el acceso al recinto amurallado de dos vehículos de la comitiva nupcial y a los servicios de catering, limpieza y floristería. Lo vehículos
no podrán sobrepasar los 3.500 kg.
• La decoración y ornamentación prevista tendrá que tener la autorización
de los servicios municipales
• Se podrán realizar fotografías y grabaciones siempre que no se moleste
otros enlaces, actos o al funcionamiento de los servicios municipales
• No se puede lanzar ningún tipo de fuegos artificiales, ni arroz, confeti o
similares.
• No se puede realizar ningún tipo de obra o instalación que afecte a los
elementos patrimoniales ni instalar ningún tipo de publicidad.
AYUNTAMIENTO DE SANTA EULARIA DES RIU
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, pone a disposición de los contrayentes el salón de plenos para la celebración del enlace.
Junto a la solicitud hay que adjuntar la siguiente documentación
• Fotocopia de los documentos acreditativos de los contrayentes
• Fotocopia de los documentos acreditativos de los testigos, que tienen
que ser mayor de edad
• Copia del pago de la tasa correspondiente según la Ordenanza Fiscal
municipal
Las tasas tienen bonificación para los residentes. Se pueden celebrar de
lunes a viernes en horario de mañana y también viernes tarde, sábados,
domingos y festivos, en este caso la cuota varia.
Si los contrayentes solicitan desplazamiento del Sr. Alcalde o Concejal delegado para tal fin, dentro del municipio los costes serian los siguientes.
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AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
El Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia dispone de una Ordenanza
general reguladora de la celebración y autorización de matrimonios y otras
ceremonias civiles.
Los contrayentes tendrán que presentar en el Registro de entrada del
Ayuntamiento la solicitud de celebración de matrimonio civil. Tendrá que
comparecer alguna de las dos personas interesadas y podrán elegir la fecha
y la hora del enlace, dentro de la disponibilidad que exista.
Esta solicitud tiene que presentarse con al menos un mes natural de antelación al día que se quiere realizar la boda.
Junto a la solicitud hay que adjuntar la siguiente documentación
• Fotocopia de los documentos acreditativos de los contrayentes
• Fotocopia de los documentos acreditativos de los testigos, que tienen
que ser mayores de edad
• Copia del pago de la tasa correspondiente según la Ordenanza Fiscal
municipal
• Solicitud de celebración excepcional por motivos de interés publico, en
un lugar diferente al determinado en la ordenanza, si así corresponde.
• Indicar si el acto se celebrará en castellano o en catalán
• Concejal de la corporación municipal que desean que oficie la ceremonia,
en su caso.
Los matrimonios civiles se celebrarán en el Salon de Plenos del Ayuntamiento, si por alguna causa no se pudiera usar, se habilitará otra dependencia
municipal.
• De lunes a domingos y festivos, entre las 11.00 h y las 14.00 h
• Viernes y sábados, entre las 18.00 h y las 20.00 h .
• Entre dos celebraciones tendrá que haber al menos 30 minutos de intervalo
Los novios podrán ornamentar y decorar la sala, también llevar música, en
cualquier caso se tendrá que comunicar a los responsables municipales
y tendrán que retirar inmediatamente todo el material instalado una vez
finalice la ceremonia.
Se podrán realizar grabaciones y fotografías, siempre que no dificulte el
normal desarrollo de la celebración de otros enlaces, ni el normal funcionamiento del Ayuntamiento.
No se puede utilizar material pirotécnico o similares, ni lanzar arroz, confeti
o similar en el interior, ni en el porche de la Casa Consistorial.

8

AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMANY
El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany pone a disposición de los
contrayentes dos dependencias municipales para celebrar la ceremonia, La
sala de plenos y las dependencias de Sa Punta dès Molí.
Junto a la solicitud de matrimonio civil, tendrá que presentarse en el Registro de entrada original y fotocopia para su compulsa de
• NIF, NIE o pasaporte de los contrayentes
• NIF, NIE o pasaporte de los testimonios
• Justificante de la petición de inicio del expediente en el Registro Civil. En
caso de no aportarlo en el momento de la presentación de la instancia, se
deberá aportar con un mínimo de 5 días con anterioridad a la fecha de la
celebración.
• Pago de la tasa municipal, si procede. Las tasas municipales tienen beneficio a favor de las personas que lleven mas de 12 meses empadronadas en
el municipio de Sant Antoni de Portmany.
AYUNTAMIENTO SANT JOAN DE LABRITJA
El Ayuntamiento de Sant Joan, dispone de dos salones para la celebración
del enlace. Si los novios quieren celebrar su enlace en otro lugar del municipio pueden solicitarlo y los servicios municipales podrán o no conceder la
autorización.
Los contrayentes tendrán que aportar la siguiente documentación.
• Fotocopia de los documentos acreditativos de los contrayentes
• Fotocopia de los documentos acreditativos de los testigos, que tienen
que ser mayores de edad
• Copia del pago de la tasa correspondiente
Las tasas de matrimonio civil tienen bonificación para los residentes. Son
diferentes para los matrimonios celebrados de lunes a viernes en horario de
9.00 a 14.00 h y los celebrados en horario de tarde, sábados, domingos y
festivos.
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TRAMITACIÓN ADMINSTRATIVA MATRIMONIO ECLESIÁSTICO
En España se reconoce el matrimonio canónico como legal, por lo que para
celebrar una boda religiosa católica los contrayentes deberán de dirigirse
a la iglesia que hayan escogido para consultar la disponibilidad de fecha y
hablar con el párroco que les va a casar. En todas las diócesis se solicitan los
mismos trámites, pero pueden haber pequeños matices en cuanto a logística.
Documentación necesaria
• Fotocopia del DNI
• Fotocopia de la hoja del libro de familia de los padres donde
aparece inscrito el nombre del contrayente
• Partida de bautismo. Se puede pedir en la parroquia donde
fueron bautizados.
• Certificado literal de nacimiento. Se solicita en el Registro Civil
de la localidad de nacimiento
• Certificado de fe y estado. Se solicita en el Registro Civil.
• En caso de viudedad de alguno de los contrayentes, se precisa
un certificado de matrimonio de la iglesia donde aparezca
el matrimonio con el cónyuge fallecido
• En el caso de estar casados civilmente, hay que presentar un certificado
de matrimonio civil y una fotocopia, que se expide en el lugar
donde se realizó el matrimonio
Otras particularidades
Los novios tendrán que realizar un cursillo matrimonial, bien en la parroquia
donde se van a casar o bien en otra.
Se precisan dos tipos de testigos:
• Los testigos de la toma de dichos. Son los testigos que el párroco cita tres
meses antes de la boda. Se solicita que no sean familiares y que conozcan
bien a los novios. A estos testigos se les hace unas preguntas destinadas
a comprobar que la unión es por amor.
• Los testigos de la ceremonia. No es necesario que sean los mismos que
los anteriores. Estos suelen ser familiares o amigos. Durante la ceremonia
dan fé de que la boda se ha celebrado firmando el acta.
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CONTACTOS ÚTILES
PIMEEF. Federación de la pequeña y mediana empresa
de Ibiza y Formentera.
Telefono de contacto. 971 322520
Email. info@pimef.es
Web. http://www.pimeef.com/,
CAEB. Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares.
Teléfono de contacto. 971 39 81 39
Web. http://www.caeb.com.es/
FEDERACION HOTELERA DE IBIZA Y FORMENTERA
Teléfono 971 19 99 76 - 77
Web. http://www.fehif.net/
FOMENTO DE TURISMO
Web. http://www.descubreibiza.com/es
IBIZA. TRAVEL . PORTAL OFICIAL DE TURISMO DE IBIZA.
Web http://ibiza.travel/
Email info@ibiza.travel
IBIZA BRIDAL WEEK.
Web. https://www.ibizabridalweek.com

AYUNTAMIENTOS
AJUNTAMENT D'EIVISSA
Web www.eivissa.es
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA
Web www.santaeulalia.net
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI
Web www.santantoni.net
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP
Web www.santjosep.org
AJUNTAMENT DE SANT JOAN
Web santjoandelabritja.com
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Listado de parroquias de la diócesis de IBIZA
ARZIPRESTAZGO DE EIVISSA
CATEDRAL DE SANTA MARIA

Eivissa

MARE DE DÉU DEL ROSER I ST CIRIAC

Eivissa

971390892

SANT PAU

Eivissa

971300015

SANT PERE

Eivissa

971300239

SANT SALVADOR DE LA MARINA

Eivissa

971311216

SANTA CREU

Eivissa

971301276

SANT VICENT FERRER

St Vicent

971320000

SANT JOAN BAPTISTA

Sant Joan

971333384

SANT LLORENÇ

Sant Llorenç

SANT MIQUEL

Sant Miquel

971334720

SANTA GERTRUDIS

Sta Gertrudis

971197130

SANT MATEU

Sant Mateu

971805005

SANT CARLES BORROMEO

Sant Carles

971335335

SANTA EULÀLIA

Sta Eulària

971330072

MARE DE DÉU DE JESÚS

Jesús

971315452

SANTA MARÍA MARE DE L’ESGLÉSIA

Puig d’en Valls

971316119

SANT JORDI

Sant Jordi

971396624

SANT FRANCESC DE PAULA

Sant Francesc

SANT JOSEP

Sant Josep

MARE DE DÉU DEL CARME

Es Cubells

SANT AGUSTÍ

Sant Agustí

971342118

SANT ANTONI ABAT

Sant Antoni

971340865

SANTA AGNÈS

Santa Agnès

SANT RAFEL

Sant Rafel

971198289

SANT FERRAN

Sant Ferran

971328162

ARZIPRESTAZGO BALANÇAT- SANTA EULÀRIA

ARZIPRESTAZGO DE PORTMANY-SALINES

971800165
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