Registro de Entrada

Diligencia, distribución y despacho
Pasa a la Unidad o Servicio de:
_______________Estadística________________
Código: ____20_____ Hora Presentación: __________

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE UNIÓN DE HECHO
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
D./Dña. ……………………………..…………………………………….. con DNI/NIE/Pasaporte:
…………………………….nacido/a en…………………………, el día ………………….., estado
civil …………………….., con domicilio en ………………………………………………………..
de Albacete, C.P. ………….., Tfno. n° ………………………, Correo electrónico
………………….……………………….…
Nombre y Apellidos:
D./Dña. ………………………………………………………………….. con DNI/NIE/Pasaporte:
…………………………….nacido/a en…………………………, el día ………………….., estado
civil …………………….., con domicilio en ……………………………………………………..
de Albacete, C.P. ………….., Tfno. n° ………………………, Correo electrónico
………………….……………………….…
EXPONEN:
Que constituyen una Unión de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 del
Reglamento del Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Albacete.
Que acompañan junto con la presente solicitud los siguientes documentos, para acreditar
los requisitos exigidos para su inscripción en el correspondiente Registro:
Fotocopia compulsada del DNI, NIE o Pasaporte en vigor de cada miembro de la Unión.
Acreditación de la emancipación, en su caso.
Certificación o fe de estado civil.
Autorización para acceder a los datos del Padrón Municipal de Habitantes, donde se
acredite la condición de vecinos del Municipio y la convivencia en el mismo domicilio, durante un
período mínimo de doce meses.
Declaración responsable de no tener una relación de parentesco por consanguinidad o
adopción en línea recta, o en línea colateral por consanguinidad o adopción dentro del tercer
grado, así como de no formar pareja estable con otra persona de manera simultánea.
En caso de que alguno de los solicitantes hubiera contraído matrimonio anteriormente
con otra persona, copia compulsada de la resolución judicial que hubiera declarado su separación,
nulidad o divorcio.
SOLICITAN:
Que se proceda a la inscripción de la Unión de Hecho en el Registro Municipal de Uniones
de Hecho del Ayuntamiento de Albacete.
En _____________________, a ______de _______________________de2.0___

Firma del interesado/a

Firma del interesado/a

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
"De conformidad con lo previsto en el art.5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
Personal, los datos personales recogidos en la presente instancia/formulario, serán incorporados y tratados en el sistema
informático del Ayuntamiento de Albacete, y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición".

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
UNIDAD O SERVICIO: ESTADISTICA

DECLARACIÓN NEGATIVA DE PARENTESCO Y DE NO
FORMAR PAREJA ESTABLE CON OTRA PERSONA DE
MANERA SIMULTÁNEA.

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

Declaramos que entre nosotros no existe relación de parentesco por
consanguinidad o adopción en línea recta o en línea colateral por consanguinidad
o adopción dentro del tercer grado.
Declaramos que ninguno de nosotros formamos pareja estable con otra
persona de manera simultánea.
Autorizamos para acceder a los datos del Padrón Municipal para hacer las
comprobaciones oportunas, en el que se acredita que somos vecinos del
municipio inscritos en el mismo domicilio con una antigüedad mínima de doce
meses.
En ………………………… a …….. de ……….......................de ……………..
Firma,

Fdo.- ………………………

Teléfono 967 59 61 00
Plaza de la Catedral, s/n · 02071 ALBACETE

Firma,

Fdo.-……………………….

www.albacete.es

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
UNIDAD O SERVICIO: ESTADISTICA

DECLARACIÓN DE CAPACIDAD PARA OBRAR

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

Declaramos no tener incapacitación alguna que impida emitir el
consentimiento necesario para llevar a cabo la solicitud de inscripción en el
Registro de Uniones de Hecho.
En ………………………… a …….. de ……….......................de ……………..

Firma,

Fdo.- ………………………

Teléfono 967 59 61 00
Plaza de la Catedral, s/n · 02071 ALBACETE

Firma,

Fdo.-……………………….

www.albacete.es

