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NORMAS BÁSICAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO PARROQUIAS DE LA UNIDAD DE PASTORAL

DE LA VALL DE SÓLLER

He aquí unas normas básicas para la celebración de sacramentos en las parroquias pertene-
cientes a la Unitat de Pastoral-Cristians de la Vall de Sóller. La firma de dichas normas implica 
la aceptación.

Nuestras parroquias son un lugar privilegiado de espiritualidad cristiana. En ellas se mezcla 
la arquitectura humana con la belleza de la creación de Dios. Por ese motivo se pide máximo 
respeto a los edificios y al entorno natural que protege cada una de ellas.

1.-Un año antes de la celebración del sacramento del matrimonio los interesados de-
ben ponerse en contacto con el sacerdote responsable de la parroquia: Mn. Eugeni 
Rodríguez, teléfono 671 000 666. 

2.-En caso de matrimonios de otras confesiones cristianas que traen su sacerdote para 
oficiar la celebración deberán pedir un permiso especial para poder celebrar un rito 
diferente al católico. El permiso se pide al Obispado de Mallorca, Oficina Cancillería 
del Obispado de Mallorca, calle seminario, 4, 1º piso – 07001 Palma (Islas Baleares), 
teléfono 971 213 100 y se debe pedir por el canciller de la diócesis.

3.-La ornamentación de la Iglesia corre a cargo de la familia. Se debe recordar la 
importancia de mantener los elementos arquitectónicos y el mobiliario de la Iglesia. 
Por ese motivo esta prohibido tirar confeti, espray y otros elementos que dañen el 
entorno natural.

4.-El sacramento no se paga, es una gracia de Dios sobre los hombres. Pero los hombres 
necesitan cuidar y mantener los edificios que nos han dejado nuestros antepasados, 
por tanto, se pide un donativo para el sostenimiento de los edificios parroquiales.
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En el momento de la reserva se realizará una transferencia bancaria del 50% del 
donativo a la cuenta: BANCA MARCH ES50 0061 0027 0200 7586 0113. En caso de 
anularse la reserva se perdería dicha cantidad. El resto se ingresará de la misma ma-
nera un mes antes de la celebración del sacramento. 

El donativo para las parejas NO feligreses de las parroquias que forman parte de 
nuestra Unidad de Pastoral - Cristians de la Vall de Sóller y que quieran celebrar su 
matrimonio en alguna de ellas, asciende a 600 €. El donativo de las parejas SI feligre-
sas de las parroquias de la Unidad de Pastoral es de 150 €. Para confirmar la reserva 
enviar justificante del donativo al mail: cristiansvalldesoller@gmail.com

Yo, ___________________________________________ con DNI __________________ 

i  _______________________________________________ con  DNI ________________

acepto dichas normas y firmo en Sóller a fecha de ___ de ____________ de 20___ 
 La pareja o empresa responsable     Sello de la parroquia   

En cumplimiento de lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y su desarrollo regla-
mentario, le informamos que sus datos personales se incorporan al fichero de la Parroquia Sant Bartomeu de Sóller, con la finalidad 
de gestionar la mencionada actividad. Le recordamos que para poder llevar a cabo la correcta gestión del tratamiento de sus datos 
personales es necesario que facilite los datos correctos y veraces y que se comprometa a comunicar-nos cualquier modificación.

Además, le comunicamos que la Parroquia Sant Bartomeu de Sóller dispone de medios propios en Internet como diversas páginas 
web y newsletters y de publicaciones en formato papel, donde se informa de las actividades que se llevan a cabo en la Parroquia 
Sant Bartomeu de Sóller. En estos medios pueden publicarse imágenes en las que aparezca usted. 

Mediante la firma de este documento, usted nos autoriza:
1.- Al tratamiento de sus datos e imágenes, para el correcto desarrollo de la actividad.
2.- Al tratamiento de sus datos e imágenes, para que puedan ser publicados en los soportes y medios propios de la parroquia 
destinados a difusión pública no comercial o en las revistas o publicaciones de ámbito religioso. Finalmente, le informamos de 
que goza de la posibilidad de ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de los datos y decisiones individuales automatizadas, dirigiéndose por escrito y adjuntando copia de 
documento oficial que le identifique, a la Parroquia Sant Bartomeu de Sóller, situada en la Calle Gran via,1 – 07100 SÓLLER 
(Illes Balears – España) o bien a la dirección electrónica: cristiansvalldesoller@gmail.com, indicando de forma visible el derecho 
concreto que quiere ejercer.


