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 la normativa en materia de tratamiento de datos de carácter personal, le informamos de lo siguiente: Responsable: El responsable del tratamiento es AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES. Finalidad: Tramitación de procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de
transferencias a terceros países. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al tratamiento y otros que le correspondan. Más información: dpo@azuqueca.net y http/azuqueca.sedeelectronica.es/privacy.

Registro de Entrada

