Modelo de nota en italiano a las diócesis

Este modelo de nota en italiano fue pensado para enviar a las diócesis solicitando actas de
bautismo o matrimonio, respetando las formalidades.

Indicaciones
Buscar la dirección de la diócesis con los buscadores que sugerimos en esta página. Si
no encontramos los datos de la curia nos dirigiremos al archivo de la diócesis.
En lo posible identificar el nombre del obispo, del archivista o del cancelliere a cargo
de la curia o diócesis para enviar una nota personalizada.
Enviar carta o fax y en lo posible realizar una llamada telefónica para asegurarnos que
nuestro pedido fue recibido.
Esperar un tiempo prudente puesto que las diócesis tienen muchos pedidos.
Si no tenemos una fecha precisa aproximar un año y luego, con un margen de unos
cinco años, colocar tra 1875-1880 (entre 1875 y 1880) o fino al 1885-1880 (hacia el
1875-1880) o intorno al 1875-1880 (alrededor del 1875-1880), por ejemplo.

Nota Modelo
Curia Diocesana di …(colocar nombre de la Diócesis)…..
o bien
Diocesi di… (colocar nombre de la diócesis)…
S.E. Rev.mo Mons. ……(colocar el nombre del archivista, del obispo, del cancelliere según
corresponda)…….
Rev.mo Monsignore:
Mi chiamo …(colocar nuestro nombre)…. e vivo in …(país)…
Da qualche tempo sto cercando di ricostruire la mia storia familiare.
Qualora ci siano nel Suo archivio copie dei registri di battesimo, di matrimonio e di morte,
potrebbe avere la gentilezza di farmi pervenire una copia (copia integrale o fotocopia) del:
1- Si vamos a solicitar acta de bautismo:
copia integrale o fotocopia dell’atto di battessimo di:
NOME e COGNOME: ...(apellido y nombre de la persona)…
NATO / A il: …(colocar fecha de nacimiento, ej: 6/10/1896 – si no conocemos la fecha
aproximar y escribir la palabra tra y las fechas, ej : tra 1894-1896)…
FIGLIO / A di: ……(colocar nombre del padre)... e di …..(colocar nombre de la madre)…..
2- Si vamos a solicitar acta de matrimonio:
copia integrale o fotocopia dell”atto di matrimonio di:
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NOME e COGNOME del esposo: .….(nombre y apellido del esposo)….
FIGLIO DI: ……..(colocar el nombre del padre)… e di …(colocar el nombre de la madre)….
NOME e COGNOME della esposa:...(nombre y apellido de la esposa)….
FIGLIA DI: ……..(colocar el nombre del padre)… e di …(colocar el nombre de la madre)….
IL:….(colocar fecha de la boda, si no conocemos la fecha aproximar y escribir la palabra tra
y las fechas, ej : tra 1894-1896)…
Saludos y datos personales
La richiesta è motivata dal mio personale interesse ad uno studio storico sulla mia famiglia.
RingraziandoLa per la cortese attenzione, La prego di accogliere, Reverendo Padre, i miei
più devoti ossequi.
Datos personales:
NOMBRE Y APELLIDO
DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA
E-MAIL
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