SOLICITUD DE ALTA
PAREJA DE HECHO
[2.2.-SEC]

1º.- DATOS DEL SOLICITANTE Nº 1
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

2º.- DATOS DEL SOLICITANTE Nº 2
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

3º.- DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:

Solicitante [

Forma de notificar

En papel [

]
]

/

Representante [
/

Telemática [

]
]

EXPONEN:
Primero: Que constituyen una Pareja de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 del Ordenanza
Reguladora del Registro Municipal de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Blanca ( Boletín Oficial de la Región de
Murcia 10/12/2011)
Segundo: Que declaran responsablemente que conocen la citada Ordenanza, y que en los mismos, concurren todos
los requisitos necesarios para la inscripción
Tercero: Que dejan constancia de:
a) Existencia de un convenio que regula las condiciones personales y/o patrimoniales entre ellos: Si [

] No [ ]

b) Que existe hijo/s comunes a las pareja: (indique nombre, y fecha de nacimiento, aportando libro de familia):

DOCUMENTACIÓN:
- Fotocopia compulsada de D.N.I., o Pasaporte del solicitante.
- Certificado o fe de estado civil
- Certificado o volante de convivencia
- Copia compulsada de resolución judicial de separación, divorcio o nulidad, caso de matrimonio previo.
- Libro de Familia, en el caso de tener hijos, y relacionarlos arriba
- Documento que regula las relaciones, en caso de marcar si en el punto tercera, a
- Justificante de abono de la tasa municipal.
POR TODO ELLO, se solicita que previo los trámites oportunos, se proceda a la Inscripción de la unión en el Registro
Municipal , de conformidad con la Ordenanza Municipal reguladora de la materia (BORM 10 de Diciembre de 2011)
Blanca ____ de ___________________ de _____
El Solicitante nº 1

El Solicitante nº 1
SR. ALCALDE -PRESIDENTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BLANCA

En cumplimiento de la Ley 15/1999, que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de
datos, se exponen que: Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán al correspondiente fichero, cuyo titular es el
Ayuntamiento de Blanca,. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos personales en la dirección del Ayuntamiento
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