AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 13
45280 – Olías del Rey (TOLEDO)
Tfno: (925) 491005 – Fax: 925 490912

SOLICITUD DE INSCRIPCION BASICA
REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO
AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY

Sello de Registro

1. IDENTIFICACION DE LA PAREJA DE HECHO
SEXO
2. REGISTROS Y CENSOS – 2.2. Registro de Parejas de Hecho – 2.2.1. Altas en el Registro de Parejas de Hecho

1

V

M

SEXO
2

V

M

NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

LUGAR NACIMIENTO

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

LUGAR NACIMIENTO

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DNI

DNI

Con domicilio actual en: Dirección completa (urbanización, calle, nº)

Población

Provincia

Teléfono/s de contacto

2. EXPONEN
1º Que constituyen una PAREJA DE HECHO en los términos establecidos por el artículo 1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la celebración
de Bodas de Carácter Civil y Registro de Parejas de Hecho en el Ayuntamiento de Olías del Rey.
2º Que aportan la siguiente documentación, necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su inscripción en el
correspondiente Registro:
□ Copia Compulsada de alguno de los siguientes solicitantes, según los casos:
 Ciudadanos españoles: DNI (En el supuesto de caducidad del mismo, deberá acompañarse pasaporte o Carnet de Conducir)
 Ciudadanos de la Unión Europea y familiares de los mismos: Certificado de Inscripción en el Registro de Ciudadanos de la Unión
Europea y pasaporte o documento de Identidad, Tarjeta de Residencia de Familiar de Ciudadano de la Unión y Pasaporte.
 Ciudadanos del resto de Estados: Pasaporte y Autorización de residencia (temporal o de larga duración) en España.
 Refugiados y Apátridas: Documento administrativo que acredite su situación.
□ Certificación o Fe de Estado Civil, que acredite la condición de soltero, viudo o divorciado.
□ Certificación del Padrón Municipal que acredite que los solicitantes residen en el municipio de Olías del Rey
□ Acreditación de la convivencia de la pareja mediante (únicamente en caso de estar empadronados en diferentes domicilios): Escritura
Pública, Acta de notoriedad, documento judicial u otros medios de prueba.

3. DECLARAN
a)
b)

No ser miembro, ninguno de los dos, de otra pareja de hecho en otro Registro
No tener parentesco entre ellos por consanguinidad o adopción, en línea recta o colateral en segundo grado.

4. SOLICITAN
Se proceda a la INSCRIPCION DE LA PAREJA DE HECHO arriba identificada, en el Registro de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Olías
del Rey.

En Olías del Rey, a ____ de _________________ de ____________
Firma

Firma
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYTO

Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Olias del Rey y serán tratados de conformidad con la regulación
establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones de aplicación.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Olias del Rey podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá al Ayuntamiento de Olias del Rey, Pza. de la Constitución, 13 – 45280
Olias del Rey (Toledo)

AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 13
45280 – Olías del Rey (TOLEDO)
Tfno: (925) 491005 – Fax: 925 490912

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMPLEMENTARIA

ANEXO II
1.

IDENTIFICACION DE LA PAREJA DE HECHO
Fecha Inscripción en el Registro: ___________________________________________
NOMBRE

2. REGISTROS Y CENSOS – 2.2. Registro de Parejas de Hecho – 2.2.1. Altas en el Registro de Parejas de Hecho

Sello de Registro

1º APELLIDO

2º APELLIDO

DNI

1
2

2.

SOLICITAN

Se proceda a la siguiente INSCRIPCION COMPLEMENTARIA DE LA PAREJA DE HECHO, en el Registro:.

A estos efectos se adjunta la siguiente documentación:

□

_____________________________________________________________________________________________
En Olías del Rey, a ____ de _________________ de ____________
Firma

Firma

SOLICITUD DE INSCRIPCION MARGINAL

ANEXO III
1.

Sello de Registro

IDENTIFICACION DE LA PAREJA DE HECHO
Fecha Inscripción en el Registro: ___________________________________________
NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

DNI

1
2

2. SOLICITAN
Se proceda a la siguiente INSCRIPCION MARGINAL DE LA PAREJA DE HECHO, ya que he sufrido alguna modificación constitutiva de la
inscripción básica, necesaria de anotar como asiento en el Registro:.
Datos a rectificar:

A estos efectos se adjunta la siguiente documentación:

□

_____________________________________________________________________________________________
En Olías del Rey, a ____ de _________________ de ____________
Firma

Firma

Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Olias del Rey y serán tratados de conformidad con la regulación
establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones de aplicación.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Olias del Rey podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la
forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá al Ayuntamiento de Olias del Rey, Pza. de la Constitución, 13 – 45280
Olias del Rey (Toledo)

