ANEXO I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN BÁSICA DE UNIÓN DE HECHO
SOLICITANTES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

Fecha Nacimiento

Nacionalidad

Teléfono móvil

Correo Electrónico

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

Fecha Nacimiento

Nacionalidad

Teléfono móvil

Correo Electrónico

Teléfono fijo

Localidad

Código Postal

Provincia

Domicilio

DECLARAN RESPONSABLEMENTE
1º Que forman una pareja con residencia habitual en el municipio de La Bañeza, que conviven en la actualidad en relación afectiva
análoga a la conyugal, de forma libre, y que han convivido los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la actual
solicitud o durante seis meses continuados. Requisitos de residencia y convivencia que se deducen (marcar con una cruz donde
corresponda):
[
[
[
[

] Del empadronamiento en el mismo domicilio
] De la escritura pública de constitución de la unión de hecho, de fecha anterior a 6 meses, que adjuntan.
] Del Libro de Familia, al tener descendencia común, que adjuntan.
] Otros

2º Que su estado civil es el de (marcar con una cruz donde corresponda):
Solicitante 1
[ ] Soltero/a
[ ] Divorciado, con sentencia de divorcio
[ ] Viudo/a

Solicitante 2
[ ] Soltero/a
[ ] Divorciado, con sentencia de divorcio
[ ] Viudo/a

3º Que no tienen entre sí relación de parentesco por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado, ni son miembro de otra
Unión de Hecho.
4º Que no están incapacitados judicialmente para emitir el consentimiento necesario para llevar a efecto el acto o declaración objeto
de inscripción.
5º Que no figuran inscritos con la misma o contra pareja en un Registro similar de otro Ayuntamiento.
6º Que esta declaración la efectúan a todos los efectos legales y sabedores de las responsabilidades de orden civil y penal que la
misma conlleva y al objeto de inscribirse como pareja de hecho en el Registro de uniones de hechos del Ayuntamiento de La Bañeza.
SOLICITAN
Se proceda a su inscripción en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de La Bañeza.
En _______________________ a ____ de ______________________ de ________
Fdo: ………………………………………………………………….

Fdo:……………………………………………………………….

Documentación que aporta junto a esta solicitud:
[
[
[
[
[

] Copia compulsada DNI
] Acreditación emancipación
] Acreditación estado civil (divorciado/a)
] Copia permiso residencia (extranjeros/as)
]

[
[
[
[

] Certificado del padrón municipal
] Copia certificado inscripción otro registro
] Acreditación convivencia continuada 6 meses
] Copia del Libro de Familia

Mediante la presentación de esta solicitud, los interesados autorizan al Ayuntamiento de La Bañeza a llevar a cabo las actuaciones
que sean necesarias para verificar su identidad, residencia y convivencia, según establece el Reglamento de Uniones de Hecho, que
regula este procedimiento.
____________________________________________________________________________________________________
Los datos personales recogidos en la presente solicitud serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de La Bañeza y podrán ser cedidos de
conformidad con la Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SR. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Bañeza
Plaza Mayor, 1 24750.- La Bañeza (León) C.I.F. P2401100I Tf: 987640952 / Fax: 987642056

www.aytobaneza.net

ANEXO II
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN BÁSICA DE BAJA DE UNIÓN DE HECHO EN EL REGISTRO
(Esta solicitud podrá ser suscrita por uno solo de los miembros en el supuesto de disolución de la unión de hecho)

SOLICITANTES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

Fecha Nacimiento

Nacionalidad

Teléfono móvil

Correo Electrónico

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

Fecha Nacimiento

Nacionalidad

Teléfono móvil

Correo Electrónico

Teléfono fijo

Localidad

Código Postal

Provincia

Domicilio

DECLARA/N
Que están inscritos en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de La Bañeza en los términos establecidos en
la Ordenanza reguladora de este Registro.
SOLICITAN
Se proceda a la inscripción de la baja de la unción de hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de La
Bañeza por la siguiente causa (marcar con una cruz la causa que corresponda:
[ ] Disolución de la unión de hecho
[ ] Traslado del domicilio habitual fuera del municipio de La Bañeza.
En _______________________ a ____ de ______________________ de ________

Fdo: ………………………………………………………………….

Fdo:……………………………………………………………….

Mediante la presentación de esta solicitud, los interesados autorizan al Ayuntamiento de La Bañeza a llevar a cabo las actuaciones
que sean necesarias para verificar su identidad, residencia y convivencia, según establece el Reglamento de Uniones de Hecho, que
regula este procedimiento.
____________________________________________________________________________________________________
Los datos personales recogidos en la presente solicitud serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de La Bañeza y podrán ser cedidos de
conformidad con la Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SR. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Bañeza

Plaza Mayor, 1 24750.- La Bañeza (León) C.I.F. P2401100I Tf: 987640952 / Fax: 987642056

www.aytobaneza.net

ANEXO III
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL EN EL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO
SOLICITANTES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

Fecha Nacimiento

Nacionalidad

Teléfono móvil

Correo Electrónico

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

Fecha Nacimiento

Nacionalidad

Teléfono móvil

Correo Electrónico

Teléfono fijo

Localidad

Código Postal

Provincia

Domicilio

DECLARA/N
Que están inscritos en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de La Bañeza en los términos establecidos en
la Ordenanza reguladora de este Registro.
SOLICITAN
Se proceda a su inscripción marginal del dato modificado que se relaciona a continuación:

_____________________________________________________________________________________________________

En _______________________ a ____ de ______________________ de ________

Fdo: ………………………………………………………………….

Fdo:……………………………………………………………….

Mediante la presentación de esta solicitud, los interesados autorizan al Ayuntamiento de La Bañeza a llevar a cabo las actuaciones
que sean necesarias para verificar su identidad, residencia y convivencia, según establece el Reglamento de Uniones de Hecho, que
regula este procedimiento.
____________________________________________________________________________________________________
Los datos personales recogidos en la presente solicitud serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de La Bañeza y podrán ser cedidos de
conformidad con la Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SR. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Bañeza

Plaza Mayor, 1 24750.- La Bañeza (León) C.I.F. P2401100I Tf: 987640952 / Fax: 987642056

www.aytobaneza.net

ANEXO IV
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA EN EL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO
SOLICITANTES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

Fecha Nacimiento

Nacionalidad

Teléfono móvil

Correo Electrónico

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

Fecha Nacimiento

Nacionalidad

Teléfono móvil

Correo Electrónico

Teléfono fijo

Localidad

Código Postal

Provincia

Domicilio

DECLARA/N
Que están inscritos en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de La Bañeza en los términos establecidos en
la Ordenanza reguladora de este Registro.
SOLICITAN
Se proceda a la inscripción complementaria en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de La Bañeza de los
contratos reguladores de las relaciones personales y patrimoniales entre los miembros de la unión de hecho cuya copia adjuntan.

_____________________________________________________________________________________________________

En _______________________ a ____ de ______________________ de ________

Fdo: ………………………………………………………………….

Fdo:……………………………………………………………….

Mediante la presentación de esta solicitud, los interesados autorizan al Ayuntamiento de La Bañeza a llevar a cabo las actuaciones
que sean necesarias para verificar su identidad, residencia y convivencia, según establece el Reglamento de Uniones de Hecho, que
regula este procedimiento.
____________________________________________________________________________________________________
Los datos personales recogidos en la presente solicitud serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de La Bañeza y podrán ser cedidos de
conformidad con la Ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SR. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Bañeza

Plaza Mayor, 1 24750.- La Bañeza (León) C.I.F. P2401100I Tf: 987640952 / Fax: 987642056

www.aytobaneza.net

