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REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES DE HECHO
Política de Privacidad: Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente
actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Parla. Los datos personales serán recogidos y tratados por el Ayuntamiento de Parla con la finalidad correspondiente a cada una de las
actividades de tratamiento que realiza y que están accesibles en el Registro de Actividades. El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del
Ayuntamiento de Parla, para el cumplimiento de misiones realizadas en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento
requiera su consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa.
Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento de Parla en el Registro de Actividades en la Sede Electrónica.
Enlace: https://politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es
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1.- DATOS DEL/DE LA PRIMER/A SOLICITANTE Y DECLARANTE:
Apellidos y Nombre
o Razón Social:

NIF:

Lugar de Nacimiento:

Fecha Nacimiento:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

E-mail:

1.1.- MEDIO DE COMUNICACIÓN, ELEGIR UNO DE LOS DOS (marcar con X):
Deseo ser notificado/a telemáticamente para este Procedimiento (Obligatorio Personas Jurídicas, Voluntario Personas Físicas):
Se realizará un aviso al correo electrónico que se aporte en esta solicitud sobre la puesta a disposición por comparecencia electrónica
para las Notificaciones Telemáticas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Parla (https://sede.ayuntamientoparla.es)

Deseo ser notificado/a por correo postal en el siguiente domicilio (Solo para Personas Físicas):
Domicilio:

Nº:

Código Postal:

Bloque:

Municipio:

Portal:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Provincia:

2.- DATOS DEL/DE LA SEGUNDO/A SOLICITANTE Y DECLARANTE:
Apellidos y Nombre
o Razón Social:

NIF:

Lugar de Nacimiento:

Fecha Nacimiento:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

E-mail:

2.1.- MEDIO DE COMUNICACIÓN ELEGIDO, ELEGIR UNO DE LOS DOS (marcar con

):

Deseo ser notificado/a telemáticamente para este Procedimiento (Obligatorio Personas Jurídicas, Voluntario Personas Físicas):
Se realizará un aviso al correo electrónico que se aporte en esta solicitud sobre la puesta a disposición por comparecencia electrónica
para las Notificaciones Telemáticas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Parla (https://sede.ayuntamientoparla.es)

Deseo ser notificado/a por correo postal en el siguiente domicilio (Solo para Personas Físicas):
Domicilio:
Código Postal:

Nº:
Municipio:

Bloque:

Portal:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Provincia:

3.- LOS DECLARANTES MANIFIESTAN QUE CON ESTE ACTO QUIEREN SOLICITAR (marcar con
3.1.- CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO.
3.2.- MODIFICACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO
3.3.- EXTINCIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO
3.1.1.- CONSTITUCIÓN UNIÓN DE HECHO: LOS SOLICITANTES DECLARAN

):

Y MANIFIESTAN

Que pueden Constituir una Unión de Hecho de acuerdo con la normativa del Reglamento del Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Parla (RMUH), y exponen que:
a) Esta declaración la realizan libre y espontáneamente.
b) Son mayores de edad o menores emancipados.
c) Conviven en pareja de forma libre, pública, notoria, vinculados de forma estable y con una relación de afectividad, al menos durante un período ininterrumpido de doce meses y
empadronados el mismo tiempo en el domicilio común.
d) No están incapacitados por deficiencia o anomalía psíquica que no les permita prestar su consentimiento a la unión válidamente.
e) Son solteros, o viudos, o divorciados, o han obtenido la nulidad matrimonial o están separados judicialmente.
f) No forman una unión estable con otra persona.
g) No son parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.
h) No son parientes colaterales por consanguinidad o adopción dentro del tercer grado.
i) No están inscritas como unión de hecho en cualquier otro Registro de Uniones de Hecho.
j) No han pactado la constitución de una pareja estable no casada con carácter temporal ni se han sometido a condición.

3.1.2.- CONSTITUCIÓN UNIÓN DE HECHO: LOS SOLICITANTES QUEDAN

ENTERADOS DE

1. Este Registro Municipal de Uniones de Hecho en el Ayuntamiento de Parla es de carácter administrativo. A los efectos del mantenimiento del mismo, los declarantes quedan informados
de incurrir en delito si declaran en falso en un documento público, así como de comunicar, en cuanto suceda, cualquier modificación o extinción de esta Unión de Hecho.
2. La inscripción de extinción en el RMUH procederá cuando se concluya la Unión de Hecho por alguna de estas causas:
a) De mutuo acuerdo.
b) Por decisión unilateral de uno de los miembros de la Unión.
c) Por muerte o declaración de fallecimiento de uno de los miembros de la Unión de Hecho.
d) Por separación de hecho de más de seis meses.
e) Por matrimonio de uno de los miembros.
f) Cuando alguno de los dos miembros de la Unión deje de estar empadronado, sin causa justificada, en el domicilio común declarado.
g) Cuando se aprecien circunstancias que impidan la inscripción de la Unión por falta de concurrencia de alguno de los requisitos exigidos por el Reglamento.
3. La inscripción de extinción hará constar la causa que la motiva y comportará la cancelación del registro y de todas las inscripciones realizadas de la Unión de Hecho.
4. La inscripción de la extinción podrá efectuarse de oficio, cuando la Secretaría General responsable del Registro aprecie la concurrencia de alguna de las circunstancias recogidas en el
Reglamento.
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3.1.3.- CONSTITUCIÓN UNIÓN DE HECHO: DOMICILIO COMÚN, EMPADRONADOS 12 MESES JUNTOS
Domicilio:
Código Postal:

Nº:

2898

Municipio:

PARLA

Bloque:

Portal:
Provincia:

Escalera:

Piso:

Puerta:

MADRID

3.1.4.- CONSTITUCIÓN UNIÓN DE HECHO: DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con

)

1.- Este Modelo Oficial de Solicitud de Constitución debidamente cumplimentado.
2.- DNI-NIE-Tarjeta de Residencia-Pasaporte VIGENTES de los 2 Declarantes.
3.- DNI-NIE-Tarjeta de Residencia-Pasaporte VIGENTES de los 2 Testigos.
4.- Acreditación de la Emancipación, en el caso de menores de alguno de los miembros de la Unión de Hecho
5.- Declarantes Solteros: Original del Certificado del Estado Civil de los miembros de la Unión de Hecho.
Ver punto (1) según sean españoles o extranjeros.
6.- Declarantes Divorciados, Anulados o Separados Judicialmente: Original del Certificado Literal del Matrimonio
anterior con la anotación marginal del divorcio, nulidad o separación judicial. Ver punto (1).
7.- Declarantes Viudos: Original del Certificado literal del matrimonio anterior y Original del Certificado Literal de
Defunción del cónyuge fallecido. Ver punto (1).
8.- Informe Histórico en el Padrón de los 2 Declarantes: deben figurar al menos 12 meses empadronados en el
Domicilio Común (lo emite el empleado público en el momento del registro de la solicitud). Ver punto (2).
9.- Relación anexa de otros hechos o circunstancias relevantes que afecten a la unión de hecho: contratos, patrimonio,
pactos reguladores, etc.
10.- Autoliquidación Abonada de la Tasa de Inscripción en el Registro Municipal de Uniones de Hecho.

(1).- Certificación de Estado Civil, con validez de tres meses desde su expedición:
a) Españoles:
- Solteros: Certificado de Estado Civil.
- Divorciados, anulados (matrimonios de conveniencia, con menores, vínculos de consaguinidad…), o separados
judicialmente: Certificado Literal del Matrimonio anterior con la anotación marginal del divorcio, nulidad o separación judicial.
- Viudos: Certificado literal del matrimonio anterior y Certificado Literal de Defunción del cónyuge fallecido.
b) Extranjeros:
- Solteros: Certificado de Capacidad Matrimonial o Certificado de Soltería, según lo que establezca la ley de su país.
- Divorciados, anulados (matrimonios de conveniencia, con menores, vínculos de consaguinidad…), o separados
judicialmente: Certificado Literal del Matrimonio anterior con la anotación marginal del divorcio, nulidad o separación judicial.
- Viudos: Certificado literal del matrimonio anterior y Certificado Literal de Defunción del cónyuge fallecido.
El original de la documentación extranjera, o documentación expedida por los servicios consulares extranjeros en
España: debe estar traducida por Traductor Jurado (salvo las certificaciones plurilingües) si son expedidos en un idioma que
no sea el castellano, y debe estar debidamente legalizada por la Dirección General de Asuntos Consulares y Protección de
Españoles en el Extranjero, del Ministerio de Asuntos Exteriores, salvo en los casos en que el país que expida el documento
haya firmado un Convenio Internacional con España que le exima de tal requisito. Sólo se aceptará documentación original.
Dicha documentación deberá estar previamente autenticada por el consulado o embajada del país de origen en Madrid.

(2).- Informe Histórico en el Padrón Municipal:
El Ayuntamiento acreditará de oficio que los miembros de la unión de hecho cumplen con un período mínimo ininterrumpido de doce
meses empadronados al mismo tiempo en el mismo domicilio común declarado del municipio de Parla.
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3.1.5.- CONSTITUCIÓN UNIÓN DE HECHO: FIRMAS ANTE EL EMPLEADO PÚBLICO DE LOS 2 SOLICITANTES
Firma Declarantes de la Constitución de la Unión de Hecho:
En Parla, a

de

de

20

1º DECLARANTE

2º DECLARANTE

3.1.6.- CONSTITUCIÓN UNIÓN DE HECHO: FIRMAS ANTE EL EMPLEADO PÚBLICO DE LOS 2 TESTIGOS

PRIMER TESTIGO: DECLARACIÓN QUE DEBE LEER Y FIRMAR ANTE EL EMPLEADO PÚBLICO.
Antes de firmar como Testigo en esta Solicitud de Registro de Unión de Hecho quedo informado de incurrir en
delito si declaro en falso en un documento público.
Y DECLARO QUE:
1.- Soy mayor de edad, con pleno ejercicio de mis derechos civiles y sin relación de parentesco con los solicitantes de
esta Unión de Hecho.
2.- Conozco a los solicitantes de esta Unión de Hecho desde el tiempo suficiente para indicar que conviven en pareja
de forma libre, pública, notoria, vinculados de forma estable y con una relación de afectividad, al menos durante un
período ininterrumpido de doce meses en el mismo domicilio común.
Apellidos-Nombre 1º TESTIGO:

NIF:

Lugar de Nacimiento:

Fecha Nacimiento:

Firmo de esta Declaración ante el empleado público, en Parla, a _____ de ____________________ de 20___

SEGUNDO TESTIGO: DECLARACIÓN QUE DEBE LEER Y FIRMAR ANTE EL EMPLEADO PÚBLICO.
Antes de firmar como Testigo en esta Solicitud de Registro de Unión de Hecho quedo informado de incurrir en
delito si declaro en falso en un documento público.
Y DECLARO QUE:
1.- Soy mayor de edad, con pleno ejercicio de mis derechos civiles y sin relación de parentesco con los solicitantes de
esta Unión de Hecho.
2.- Conozco a los solicitantes de esta Unión de Hecho desde el tiempo suficiente para indicar que conviven en pareja
de forma libre, pública, notoria, vinculados de forma estable y con una relación de afectividad, al menos durante un
período ininterrumpido de doce meses en el mismo domicilio común.
Apellidos-Nombre 2º TESTIGO:

NIF:

Lugar de Nacimiento:

Fecha Nacimiento:

Firmo de esta Declaración ante el empleado público, en Parla, a _____ de ____________________ de 20___
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La solicitud de Inscripción de Modificación o Complementaria, que podrá realizarse simultánea o posteriormente a la
inscripción de constitución, deberá formalizarse por ambos miembros conjuntamente y deberá estar acompañada del
original y una fotocopia de la siguiente documentación.
3.2.1.- MODIFICACIÓN UNIÓN DE HECHO: DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con

)

1.- Este Modelo Oficial de Solicitud de Modificación debidamente cumplimentado.
2.- DNI-NIE-Tarjeta de Residencia-Pasaporte VIGENTES de los 2 Declarantes.
3.- Documento de la Modificación:
4.- Informe Histórico en el Padrón de los 2 Declarantes: deben figurar al menos 12 meses empadronados en
el Domicilio Común (lo emite el empleado público en el momento del registro de la solicitud).

5.- Autoliquidación Abonada de la Tasa de Expedición de Documento Administrativo.
3.2.2.- MODIFICACIÓN UNIÓN DE HECHO: FIRMAS ANTE EL EMPLEADO PÚBLICO DE LOS 2 SOLICITANTES
Firma Declarantes de la Constitución de la Unión de Hecho:
En Parla, a

de

de

20

1º DECLARANTE

2º DECLARANTE

1. Los miembros de la unión tienen la obligación de comunicar los hechos que, de conformidad con el artículo 9 del
Decreto del RMUH e indicados en el Apartado 4º de la página 1 de esta solicitud, supongan extinción de la unión.
2. Finalizada la unión de hecho, la Inscripción de Extinción se solicitará, conjunta o separadamente, por los
interesados, mediante comparecencia personal.
3. La solicitud de inscripción de extinción deberá estar acompañada del original y una fotocopia de la siguiente
documentación.
3.3.1.- EXTINCIÓN DE UNIÓN DE HECHO: DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con

)

1.- Este Modelo Oficial de Solicitud de Extinción debidamente cumplimentado.
2.- DNI-NIE-Tarjeta de Residencia-Pasaporte VIGENTES de 1 ó de los 2 Declarantes.
3.- Motivo de la Extinción:
4.- Autoliquidación Abonada de la Tasa de Expedición de Documento Administrativo.
3.3.2.- EXTINCIÓN DE UNIÓN DE HECHO: FIRMAS ANTE EL EMPLEADO PÚBLICO DE LOS SOLICITANTES
Firma Declarantes de la Constitución de la Unión de Hecho:
En Parla, a

de

de

20

1º DECLARANTE

2º DECLARANTE
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1.- DATOS DEL/DE LA PRIMER/A SOLICITANTE Y DECLARANTE:
Apellidos y Nombre
o Razón Social:

NIF:

2.- DATOS DEL/DE LA SEGUNDO/A SOLICITANTE Y DECLARANTE:
Apellidos y Nombre
o Razón Social:

NIF:

3.- TASA DE INSCRIPCIÓN DE UNIONES DE HECHO:
1.- Inscripción, Modificación o Baja en el Registro Municipal de Uniones de Hecho

40,00 €.

IMPORTE A INGRESAR:

4.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA TASA (marcar con

40,00 €

)

1.- Inscripción.
2.- Modificación.
3.- Baja.

IMPORTANTE: Este documento no será válido si lleva enmiendas o raspaduras o carece de los datos de fecha, importe y justificación del
ingreso con certificación mecánica, sello o firma autorizada. Esta Autoliquidación tiene carácter provisional, a resultas de la Liquidación
Definitiva que en su caso se practicará por la administración municipal.
UNA COPIA DE ESTA AUTOLIQUIDACIÓN ABONADA SE ADJUNTARÁ A LA SOLICITUD.
Firma del Solicitante o Representante:

En Parla, a

de

de 20

Las casillas no tramadas en gris deberán estar cumplimentadas al realizar el ingreso en las sucursales de CAIXA BANK.
EMISORA

ENTIDAD DE COBRO

NIF SOLICITANTE

Nº TASA

IMPORTE A INGRESAR

A) Con Tarjeta Bancaria en el momento
28106.2

del Registro de Entrada en el SAC, ó

B) Ingreso en Metálico en CAIXA BANK

1

40,00 €

IBAN: ES32-2100-3912-0302-0006-3179
PARA REALIZAR EL INGRESO SON NECESARIOS 3 EJEMPLARES: INTERESADO, EXPEDIENTE Y ENTIDAD DE COBRO

Espacio para la Validación Mecánica,
Sello o Firma Autorizada

