SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO
SECRETARÍA
Datos del primer solicitante
Nombre y Apellidos

NIF o CIF

Datos del segundo solicitante
Nombre y Apellidos

NIF o CIF

Datos comunes a la pareja
Domicilio
Provincia

Localidad
Teléfono de contacto

Código Postal

Correo electrónico

Las personas anteriormente señaladas solicitan su inscripción en el Registro Municipal de
Parejas de Hecho, a cuyo fin acompañan los siguientes documentos:
Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad de ambos solicitantes.
En caso de estar solteros, certificado de fe de vida y estado expedido por el juzgado de
Paz, de ambos solicitantes.
En caso de estar divorciados, copia de la sentencia de divorcio o de la inscripción
registral correspondiente.
Declaración firmada por las dos personas solicitantes en las que se hace constar que
no están incapacitados judicialmente, no tienen relación de parentesco por
consanguinidad o adopción en línea recta o colateral en segundo grado y no figuran
ninguno de ellos inscritos como miembros de otra unión de hecho no cancelada.
Autoliquidación de la tasa correspondiente.
Azuqueca de Henares,

SOLICITUD INSCRIPCIÓN REGISTRO PAREJAS DE HECHO

Firma del primer solicitante

de

de

.

Firma del segundo solicitante

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES
Plaza de la Constitución, s/n. 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara). Tel: 949 34 80 32 – Fax 949 26 34 90

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros automatizados titularidad del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, utilizando los mismos con las limitaciones y en la
forma que impone la citada Ley. La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten en cuanto al acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición de sus datos personales, puede dirigirse al
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Plaza de la Constitución 1, 19200 Azuqueca de Henares).

Registro de Entrada

