EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA.
SECRETARIA GENERAL Plaza de España, n.º 6 38700 S/C de La Palma
Teléfono: 922 426500 - Fax: 922 420259

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO
1. Tener la mayoría de edad civil o la condición de menores emancipados (En
este último caso, acreditar documentación).
2. Estar empadronados en Santa Cruz de La Palma
3. No tener relación de parentesco con consanguinidad o adopción en línea
recta o en línea colateral hasta el segundo grado
4. No hallarse incapacitado para otorgar el consentimiento necesario para la
inscripción o declaración objeto de anotación que se pretenda.
5. No estar casado civilmente
6. No constar inscrito como integrante de una unión civil no matrimonial en
ningún otro Registro de esta naturaleza o de similares características que el
presente.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE SE DEBE
APORTAR
1.
2.
3.
4.
5.

Instancia rellena con los datos que se firmará en el Ayuntamiento
Declaración responsable de ambos
Certificado de empadronamiento
Fotocopia DNI de ambos
Si hubiera hijos, fotocopia del libro de familia

 La documentación se debe presentar en la oficina del Registro General
de documentos de este Ayuntamiento.
 El certificado se recoge en la oficina de Estadística (al lado del Registro
General de documentos de este Ayuntamiento).

DECLARACIÓN RESPONSABLE.
D/D............................................................................................,
con
D.N.I.
………………..y domicilio en ....................................................................................,
comparece ante el funcionario encargado del Registro Municipal de Uniones de Hecho,
a efectos de hacer la Declaración responsable siguiente:

-

Ser mayor de edad/ o ser menor emancipado.
No tener relación de parentesco de consanguinidad o adopción en línea recta o línea
colateral hasta el segundo grado con su pareja.
No hallarse incapacitado para otorgar el consentimiento necesario para la
inscripción o declaración objeto de anotación que se pretenda.
No estar casado civilmente.
No constar inscrito como integrante de una unión civil no matrimonial en ningún
otro Registro de esta naturaleza o de similares características que el presente.

En Santa Cruz de La Palma, a ............de ................de 2.01......

INSTANCIA
REGISTRO DE ENTRADA
NÚMERO ------------------FECHA ----------------------

D/Dª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------mayor de edad, natural de ---------------------------------------------------------------, nacido el día------------------------------, estado civil ------------------------------, vecino de Santa Cruz de La Palma , con domicilio
en --------------------------------------------------------, teléfono --------------------------------- provisto de D.N.I.
--------------------------- y profesión ------------------------------.

D/Dª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------mayor de edad, natural de ---------------------------------------------------------------, nacido el día------------------------------, estado civil ------------------------------, vecino de Santa Cruz de La Palma , con domicilio
en --------------------------------------------------------, teléfono --------------------------------- provisto de D.N.I.
--------------------------- y profesión ------------------------------.

DECLARAN:




Que se constituyen, en unión libre estable.
Que modifican la unión libre estable.
Que extinguen la unión libre estable.

Que previamente a esta declaración ha convivido durante ---------- años, en ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Y han convenido o pactado lo siguiente:

Por todo ello,
SOLICITAN:
Se tengan por cumplimentados los requisitos exigidos en el Reglamento del Registro Municipal
de Uniones de Hecho y se proceda a la inscripción en el mismo.

Es de justicia
Santa Cruz de La Palma, a -------------- de -------------------------- de 2.01---.

Fdo:---------------------------------------

Fdo:-----------------------------------

SR. ENCARGADO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES DE HECHO

SOLICITUD CERTIFICADO
UNIONES DE HECHO
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA
MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD
DE
SANTA CRUZ DE LA PALMA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/ DE LA INTERESADO/A
Apellidos y Nombre

D.N.I

Domicilio a efectos de notificación

Municipio

Provincia

Código Postal

Teléfono

EXPONE:
A efectos de ……………………..

SOLICITA:
Certificado que acredite estar inscrito en el Registro Municipal de Uniones de
Hecho.

Santa Cruz de La Palma a,

de

de 20

Fdo.
______________________________

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

