SOLICITUD INSCRIPCION
REGISTRO MUNICIPAL
DE PAREJAS DE HECHO
Registro de Entrada

Los datos de esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por esta Administración Local. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Ayuntamiento de Soria, Plaza Mayor nº9 (42002-Soria).

DATOS PERSONALES
DNI/NIF/NIE

Nombre

Nacimiento
Fecha nacimiento

Primer apellido

Ciudad

Estado Civil

Teléfono de contacto

DNI/NIF/NIE

Nombre

Nacimiento
Fecha nacimiento

Estado Civil

Provincia

País

Correo electrónico: e-mail

Primer apellido

Ciudad

Segundo apellido

Provincia

Teléfono de contacto

País

Correo electrónico: e-mail

Domicilio Común en el término municipal de Soria
Domicilio: calle/plaza/avda.
Municipio

Segundo apellido

Núm.
Código Postal

Bloque

Escalera

Piso

Puerta

Provincia

REQUISITOS
1.- Estar empadronado al menos uno de los miembros de la pareja en el Municipio de Soria, con una antigüedad mínima de un
año.
2.- Acreditación de la convivencia de la pareja durante al menos 6 meses continuados, siempre que la misma no se pueda
deducir de su empadronamiento en el mismo domicilio.
3.- Tener estado civil de soltero/a ó viudo/a o bien existir disolución de vínculos anteriores.
4.- Ser mayores de edad o menores emancipados.
5.- Permiso de residencia en vigor, en caso de extranjero no comunitario.
6.- No tener relación de parentesco en tercer grado o anterior.
7.- No estar inscritos en ningún otro Registro Municipal de Parejas de Hecho.
8.- Domicilio común acreditado en el término municipal de Soria.

EXPONEN
 Que tienen constituida una pareja de hecho.
 Que Declaran Bajo Juramento ser ciertos los datos aportados, y que reúnen los requisitos establecidos por las normas
reguladoras de funcionamiento del Registro Municipal de Situaciones de Convivencia familiar no matrimonial del
Ayuntamiento de Soria, aprobadas por el Pleno en sesión ordinaria de 12 de abril de 2.012, para proceder a la inscripción de
esta unión.

SOLICITAN
Que se proceda a la inscripción de su unión en el Registro de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Soria.
SORIA, _____ de _______________ de _________

Firmas de ambos

ILMO. SR. ALCALDE–PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA
Copia de los D.N.I. o N.I.E. de ambos miembros de la pareja, y en su caso permiso de residencia en vigor.
Acreditación de la emancipación (en caso necesario).
Certificado o Fe de estado, y en su caso, prueba de la disolución de anteriores vínculos; en caso de no tener la nacionalidad
española deberán aportar copia de documento acreditativo del estado civil.
Acreditación de la convivencia de la pareja durante al menos 6 meses continuados y del domicilio común en el término
municipal de Soria (si no se deduce del empadronamiento).
Declaración jurada de no tener relación de parentesco por consanguinidad o adopción de línea recta directa o colateral en
tercer grado (según modelo adjunto).
Declaración jurada de no constar inscrito en otro Registro Municipal de características similares (según modelo adjunto).
Resguardo acreditativo del abono de las tasas correspondientes.
Toda la documentación deberá presentarse legalizada o apostillada y con fecha no superior a 3 meses. Si no está en español, se
aportará traducción oficial por intérprete jurado

DECLARACIONES
DATOS PERSONALES
DNI/NIF/NIE

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DNI/NIF/NIE

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO
Que no tenemos ninguna relación de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o línea colateral en
tercer grado, ni otro vínculo matrimonial no disuelto.
(Fecha y Firmas)
SORIA, _____ de _______________ de _________
Firma

Firma

DATOS PERSONALES
DNI/NIF/NIE

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DNI/NIF/NIE

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO
Que no estamos inscritos en ningún otro Registro Municipal de características similares.
(Fecha y Firmas)
SORIA, _____ de _______________ de _________
Firma

Firma

