Inscripción en el Registro
Municipal de Uniones de Hecho
Modelo 01.04
1. Datos de los solicitantes
DNI/NIE/
Pasaporte

Nombre y apellidos:
Fecha de
Nacimiento:

Nacionalidad:

Lugar:

Nombre del padre:

Estado Civil:

Nombre de la madre:
DNI/NIE/
Pasaporte

Nombre y apellidos:
Fecha de
Nacimiento:

Nacionalidad:

Lugar:

Nombre del padre:

Estado Civil:

Nombre de la madre:

2. Datos del domicilio en común
Tipo Vía:

Denominación:

Nº, Km.:

Población:

Piso:

Provincia:

Teléfono:

Puerta:
C.P.:

Móvil:

Fax:

Correo
Electrónico:

Notificar por:

Correo
ordinario

Notificación
Electrónica

EXPONEN
Que reúnen los requisitos exigidos en las normas reguladoras de inscripción de estas uniones, contenidas en el Decreto de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón de 23 de noviembre de 2.012.
A ESTOS EFECTOS, DECLARAN BAJO JURAMENTO
1. Tener la condición de residentes en el municipio durante un año continuado, empadronados en el mismo domicilio, o tener descendencia en
común
2. Ser mayor de edad o menor emancipado
3. No estar ligado por vínculo matrimonial.
4. No estar incapacitado judicialmente para prestar el consentimiento.
5. No tener una relación de parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, o los colaterales por consanguidad hasta el tercer grado.
6. No hallarse cumpliendo condena por la comisión de falta o delito de violencia de género o existir una medida judicial que afecte a la convivencia
en el seno de la pareja.
7. No estar inscrito en otro Registro de características similares

Y SOLICITAN
Que se proceda a la inscripción de su unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Gijón/Xixón, a
Puede presentar este escrito en:
- El Registro Electrónico, operativo las 24 horas del día:
https://sedeelectronica.gijon.es/Contenido.aspx?id=56613&area=306&leng=es,
- La Red de Oficinas de Atención al Ciudadano
- Los cajeros ciudadanos habilitados a tal efecto en los Centros Municipales.

Al Ayuntamiento de Gijón/Xixón

de

de

Firma solicitantes

Este documento puede ser firmado electrónicamente

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que los datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán
registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado REGISTRO DE UNIONES DE HECHO, cuya finalidad es la de mantener un registro de las personas que han inscrito la constitución de
uniones no matrimoniales de convivencia, inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Secretaría
General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es. Servicio de Atención al Ciudadano, Calle
Cabrales, nº 2, 33201 - Gijón/Xixón (Asturias).

