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Eshbl¿d l. prest¡ción de los signienbs requhnos:
.) copi6 certifcda de 16 pdidó de mciñienlo ehalizdas (aú. 243'del c.c )
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Cerificsdó doúiciliúio o Decl@ión JuEda señalmdo el domicilio de qda enftyúe
C¿rificado médico liEenle de m& conhycnle
Dos dig6 n'yos de ed¡d, {icbidañ¿nt ideniifi*ds
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