En la Secretaría del Ayuntamiento de Caparroso, a ____ de _______________ de 20__
comparecen conjuntamente:
D. _______________________________, con DNI/NIF nº ____________, natural de
___________________, provincia de __________________, nacido el ____ de ___________
de 19____, hijo/a de __________________ y de __________________, y
Dª. ______________________________, con DNI/NIF nº ____________, natural de
___________________, provincia de __________________, nacido el ____ de ___________
de 19___, hijo/a de __________________ y de __________________, manifestando que
desean ser inscritos/as como “pareja estable no casada” en el Registro correspondiente de éste
Ayuntamiento y, conforme a la Ordenanza reguladora a tal efecto, DECLARAN:
1º.- Que desde el día ____ de _____________ de ______, tienen constituida una unión
civil y conviven en el domicilio que tienen en la calle _______________________, núm.
______ de éste Municipio (se recuerda a ambos la obligación de empadronarse en el municipio
del domicilio más habitual, de conformidad con el artículo 15 de la LBRJ).
2º.- Que ninguno de ellos/as está unido/a por vínculo matrimonial ni entre ellos/as ni
con terceras personas.
3º.Que entre los/as comparecientes no existe parentesco por adopción o
consanguinidad directa ni hasta segundo grado, inclusive colateral.
4º.- Que ninguno de los comparecientes está afectado por deficiencias o anomalías
psíquicas, ni declarado incapaz para contraer matrimonio.
5º.- Que NO / SÍ (táchese lo que no proceda) desean que se anoten el Registro
convenios reguladores de relaciones personales y patrimoniales entre ellos/as.
6º.- Que autorizan la comprobación de datos en el Padrón Municipal de Habitantes a
éstos efectos.
7º.- Que no se encuentran inscritos/as en el Registro de Caparroso ni en ningún otro de
contenido similar en localidad alguna.
Por todo ello, solicitan su inscripción en el referido Registro Municipal de Parejas Estables No
Casadas del M.I. Ayuntamiento de Caparroso.
Caparroso, a ____ de ________________ de 20__
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derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
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