Ayuntamiento de Arboleas (Almería)
Plaza de España, nº1 04660. Tlf. 950 449430 Fax 950 449437

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PAREJAS DE HECHO
D./Dña. _______________________________, [mayor de edad/menor emancipado/a],
con documento nacional de identidad n.º _____________, y con domicilio a efectos de
notificaciones en ________________, c/ ________________________, n.º ____, piso _______, C.
P. ________, y tfno. ____________ , y D./Dña. __________________, [mayor de edad/menor
emancipado/a], con documento nacional de identidad nº ___________, y con domicilio a efectos de
notificaciones en _________________, c/ _____________, nº _______, piso ______, C.P.
________, y tfno ___________.

EXPONEN

PRIMERO. Que constituyen una pareja de hecho en los términos establecidos en el
artículo 3 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre de Parejas de Hecho.

SEGUNDO. Acompañan junto a la solicitud de inscripción los siguientes documentos:
— Copia de los documentos de identificación de los solicitantes y las solicitantes (D.N.I,
pasaporte o tarjeta de residencia).
— Certificación del Registro Civil acreditativa de la emancipación [en caso de que alguno
de los miembros de la pareja de hecho fueran menores de edad].
— Certificación de Estado Civil.
— Certificación del padrón municipal, que acredite que al menos uno de los solicitantes
tiene su residencia habitual en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
— Declaración responsable de no ser parientes en línea recta por consanguinidad o
adopción ni colaterales por consanguinidad en segundo grado.
— Declaración responsable de no estar incapacitados a efectos de prestar su
consentimiento para constituir una pareja de hecho.
— Certificación negativa de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, así como,
declaración responsable de que la pareja de hecho o alguno de sus miembros no está inscrito en
otro Registro como tal o, en su caso, certificación del Registro correspondiente de la cancelación o
baja de dicha inscripción.
— Declaración responsable de no formar pareja estable no casada con otra persona.
Por lo expuesto,

Ayuntamiento de Arboleas (Almería)
Plaza de España, nº1 04660. Tlf. 950 449430 Fax 950 449437

SOLICITAN
Que de conformidad con los artículos 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas
de Hecho y 6 y siguientes del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula
el Registro de Parejas de Hecho se proceda a la inscripción de la constitución de la Pareja de Hecho
en el Registro de Parejas de Hecho, y declaramos bajo nuestra responsabilidad ser ciertos los datos
que se consignan.
En __________________, a _____ de __________ de 20__.
Los solicitantes,
Fdo.: _______________
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS.-

Fdo. ________________

