
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE UNIÓN DE HECHO 

 
DATOS PERSONALES 
Nombre y Apellidos: D./Dña. ……………………………………………………….. con 

DNI/NIE/Pasaporte: …………………………….nacido/a en…………………………, 

el día ………………….., estado civil …………………….., con domicilio en ………… 

…………… …………………………………….. de Molina de Segura, 

C.P.…………..,Tfno.n°……………….,Correo electrónico………………….…………. 

 

Nombre y Apellidos: D./Dña. ……………………………………………………….. con 

DNI/NIE/Pasaporte: …………………………….nacido/a en…………………………, 

el día ………………….., estado civil …………………….., con domicilio en………… 

…………… …………………………………………de Molina de Segura,                      

C.P…..…………..,Tfno.n°……………,Correo electrónico ….……………………….… 

EXPONEN: 

 

a) Que constituyen una Unión de hecho, en los términos establecidos en el artículo 2 del 

Reglamento del Registro municipal de uniones de hecho.  

b) Que acompañan junto con la presente solicitud los siguientes documentos: 
- Fotocopia compulsada del DNI, NIE o Pasaporte en vigor de cada miembro de la Unión. 
- Acreditación de la emancipación, en su caso. 

- Certificación o fe de estado civil. 

- Pago de la Tasa establecida para la inscripción Uniones de Hecho de 50.40-- €. 

- Autorización para acceder a los datos del Padrón Municipal de Habitantes, donde se 

acredite la condición de vecinos del Municipio y la convivencia en el mismo domicilio, 

durante un período mínimo de doce meses. 

- Declaración responsable de no tener una relación de parentesco por consanguinidad o 

adopción en línea recta, o en línea colateral por consanguinidad o adopción dentro del 

tercer grado, así como de no formar pareja estable con otra persona de manera 

simultánea. 

- En caso de que alguno de los solicitantes hubiera contraído matrimonio anteriormente 

con otra persona, copia compulsada de la resolución judicial que hubiera declarado su 

separación, nulidad o divorcio. 

 

SOLICITAN: 

 

Que se proceda a la inscripción de la Unión de Hecho en el Registro Municipal 

de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 

En _Molina de Segura, a ___________ de _____________de 2021. 

 

Firma del interesado/a    Firma del interesado/a 

 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura 
"De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley  Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter Personal, los datos personales recogidos en la presente solicitud, serán incorporados y tratados en el sistema informático del 

Ayuntamiento de Molina de Segura, y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición". 

 INFORMACIÓN  Teléfono: 968 388 500   Ext.: 4704 



 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

 

 
Don   _____________________________________ con D.N.I/N.I.E. ______________ 

y Dñª_____________________________________ con D.N.I/N.I.E. ______________ 

declaran bajo su total responsabilidad no tener una relación de parentesco por 

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

adopción dentro del tercer grado entre ellos, así como no formar pareja estable con otra 

persona de manera simultánea. 

 

 

En Molina de Segura, a ___ de _______________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. _________________________   Fdo. _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA:     La presente solicitud deberá ser firmada por ambas partes en el acto de 

presentación de la documentación. 


