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ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN BASICA DE UNIÓN DE HECHO 

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. 

 

DNI/CIF  

Nombre y Apellidos D./Dña. 

 

DNI/CIF  

Domicilio  

 Teléfono: 

Localidad  Provincia  C.P.  

 

EXPONEN 

PRIMERO. Que constituyen una unión de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 de 

la Ordenanza Reguladora del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de ROLLAN. 

SEGUNDO. Que acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos, para acreditar los 

requisitos exigidos para su inscripción en el correspondiente Registro: 

 

 Documentos acreditativos de la identidad personal de ambos miembros (DNI, pasaporte, tarjeta 

de residencia, etc..) 

 Acreditación de la emancipación, en su caso. 

 Certificado del estado civil. 

 Declaración de los miembros de la pareja de que no existe entre ellos relación de parentesco. 

 Declaración de los miembros de la pareja de no constar inscrito en otro Registro Municipal de 

características similares. 

 Declaración de los miembros de la pareja de no estar incapacitado para emitir el consentimiento 

necesario. 

 Libro de familia, en el caso de tener hijos en común. 

 

 

Por todo lo cual,  

SOLICITAN 

 

Que se proceda a la inscripción de la unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de 

Hecho del Ayuntamiento de ROLLAN. 

 

En __________________, a _____ de ___________ de 20__. 

 

 

Firma del interesado,      Firma del interesado, 
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ANEXO IV. DECLARACIONES RESPONSABLES 

DECLARACIONES RESPONSABLES 

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. 

 

DNI/CIF  

Nombre y Apellidos D./Dña. 

 

DNI/CIF  

Domicilio  

 Teléfono 

Localidad  Provincia  C.P.  

 

DECLARAN 

 

 Que no existe entre nosotros ninguna relación de parentesco. (En caso de existir relación de 

parentesco, indicar cual………………………………………………………………………………………….) 

 Que ninguno de los miembros de la pareja  estamos inscritos en otro Registro Municipal de 

características similares. 

 Que ninguno de los miembros de la pareja estamos incapacitados para emitir el consentimiento 

necesario para la inscripción de la unión. 

 

 

Y para que surta los efectos oportunos, en aras a practicar la inscripción de la pareja en el 

registro municipal de  uniones de hecho del municipio de Rollan, firmamos la presente en  

__________________, a _____ de ___________ de 20__. 

 

 

Firma del interesado, 

 

 

 


