
MODELO DE ORDENANZA REGULADORA DEL 

REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO. 

Castilla-La Mancha 

 

 

ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN BÁSICA DE PAREJA DE HECHO 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN BÁSICA DE PAREJA DE HECHO 

1, DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos   DNI / NIE   

Nombre y Apellidos   DNI / NIE   

Domicilio    

Localidad   Provincia   C.P.   
 

EXPONEN 

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

Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Cifuentes. 

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

requisitos para su inscripción en el correspondiente Registro Municipal. 

 Fotocopia compulsada del DNI de ambos miembros de la pareja o documentación que 

acredite su identidad. 

 [Para el supuesto de menores de edad], Certificación del Registro Civil, escritura pública o 

cualquier medio legalmente establecido, que acredite la emancipación de los miembros de la 

pareja. 

 Certificación del Registro Civil, que acredite que no existe ningún vínculo matrimonial con 

ninguna otra persona. 

 Escritura relativa a la constitución de la pareja de hecho, acta de notoriedad, documento 

judicial o cualquier otro medio acreditativo de la convivencia. 

 Declaración responsable de ambos miembros de que no existe ninguna relación de 

parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, ni colateral por consanguinidad o 

adopción hasta tercer grado. 

 Declaración responsable de ambos miembros de no formar pareja estable con otra persona 

simultáneamente. 

 Certificado de empadronamiento de ambos miembros en este Municipio o al menos uno de 

ellos. 
  

 

 

 

  

 

 

 



Por todo lo cual, 

SOLICITAN 

Que se proceda a la inscripción básica de la pareja de hecho en el Registro Municipal de Parejas del 

Ayuntamiento de Cifuentes. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, en el Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco s/n (Cifuentes; 19420-

Guadalajara), correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es y teléfono 949810001; tratamos la información que nos facilita con 

el fin de prestarles el asunto solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga el expediente/solicitud o 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 

exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en el Ayuntamiento de Cifuentes estamos tratando sus 

datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y 

limitación a su tratamiento ante el propio Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco 

s/n (Cifuentes; 19420-Guadalajara) o en la dirección de correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es, adjuntando copia de su 

DNI o documento equivalente.   

Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una 

reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ 

Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 

Asimismo, solicito su autorización expresa para el tratamiento de datos: 

SI, doy mi consentimiento  

NO, no doy mi consentimiento  

 

 

En Cifuentes, a __ de ______________ de 20___ 

 

Firma del/a Interesado/a              Firma del/a Interesado/a 

 

 

 

 


