Es un formulario, se puede rellenar antes de imprimir o guardar

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
EN EL
REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES DE HECHO

DATOS de la Pareja
Nombre

______________________________________________________

CIF

______________________________________________________

Nombre

______________________________________________________

CIF

______________________________________________________

Con domicilio a efectos de inscripción en __________________________________

EXPONEN:

Que se constituyen en una unión de hecho en los términos establecidos en el
artículo 2 del Reglamento Regulador del Registro de Parejas de Hecho del
Ayuntamiento de Caso, aprobado por acuerdo plenario de 20 de Febrero de 2008.

Que reúnen los requisitos señalados en el artículo 4.1 del precitado
Reglamento Municipal, aportándose la documentación acreditativa establecida en el
citado artículo.

Por todo lo expuesto, SOLICITAN se proceda la inscripción de su unión en el
Registro de Uniones de Hecho del Municipio de Caso.

En El Campu, a
(Firma del solicitante)

Fdo. D/Dª. ______________________

de

de 200
(Firma del solicitante)

Fdo. D/Dª. _______________________

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASO
Ilmo. Ayuntamiento de Caso. 33990 El Campu. Tel: 985 60 80 02 – Fax: 985 60 81 66.
E-mail: info@ayto-caso.es

www.caso.es

DOCUMENTACIÓN que deberá acompañarse a la solicitud:

 Fotocopia de los DNI o Pasaportes de los solicitantes.
 Acreditación de la emancipación (sólo en caso necesario).
 Declaración Jurada de no tener una relación de parentesco por consaguinidad
o adopción en línea recta o línea colateral en segundo grado.
 Declaración Jurada de no estar incapacitados para el emitir el consentimiento
necesario para llevar a cabo el acto o la declaración objeto de la inscripción.
 Certificado o Fe de Estado, emitida por el Registro Civil.
 Declaración Jurada de no estar inscrito como miembro de otra unión de hecho
no cancelada.
 Certificado de empadronamiento en el Municipio de Caso de cada uno de los
integrantes.

Ilmo. Ayuntamiento de Caso. 33990 El Campu. Tel: 985 60 80 02 – Fax: 985 60 81 66.
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D. _________________________________________________________________
D.N.I. ______________________________________________________________

D. _________________________________________________________________
D.N.I. ______________________________________________________________

Domicilio:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Declaramos bajo juramento no tener incapacitación alguna que impida emitir el
consentimiento necesario para llevar a cabo la solicitud de inscripción en el Registro
Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Caso.

En El Campu, a

de

Firma

de 200
Firma

Ilmo. Ayuntamiento de Caso. 33990 El Campu. Tel: 985 60 80 02 – Fax: 985 60 81 66.
E-mail: info@ayto-caso.es

www.caso.es

D. _________________________________________________________________
D.N.I. ______________________________________________________________

D. _________________________________________________________________
D.N.I. ______________________________________________________________

Domicilio:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Declaramos bajo juramento que entre nosotros no existe relación de
parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o línea colateral en segundo
grado.

En El Campu, a

de

Firma

de 200
Firma
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