
                 Ayuntamiento de Burguillos de Toledo 

 

 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION BASICA DE PAREJA DE HECHO 
Datos personales:  
 
Don/doña………………………….…………..…………….……, con D.N.I................................ , 

nacido/a  el ………………………….….….. en …………………………………..…….………….., 

nacionalidad ………………..…...……..…, estado civil ………………………….………………. y  

Don/doña ..................................................................................., con DNI ……………............., 

nacido/a  el ………………………….….….. en …………………………………..…….………….., 

nacionalidad ………………..…...……..…, estado civil ………………………….………………. y  

Domicilio.............................................................................................nº. ................................... 

Localidad........................................................Provincia................................... C.P ……..……. 

Teléfono…………………………. Correo electrónico……………………………………………… 

Exponen:  
Primero: Que constituyen una pareja de hecho en los términos establecidos en el articulo 2 
de la Ordenanza reguladora del Registro municipal de parejas de hecho del Ayuntamiento 
de Burguillos de Toledo.  
Segundo: Que acompañamos junto a la solicitud los siguientes documentos, para acreditar 
los requisitos exigidos para su inscripción en el correspondiente Registro municipal:  

- Fotocopia compulsada del D.N.I. de ambos miembros de la pareja o documentación que 
acredite su identidad.  

- Para el supuesto de menores de edad, certificación del Registro Civil, escritura pública o 
cualquier medio legalmente establecido, que acredite la emancipación de los miembros de la 
pareja.  

- Certificación del Registro Civil, que acredite que no existe ningún vinculo matrimonial con 
ninguna otra persona.  

- Escritura relativa a la constitución de la pareja de hecho, acta de notoriedad, documento 
judicial o cualquier otro medio acreditativo de la convivencia.  

- Declaración responsable de no estar incapacitado para emitir el consentimiento necesario.  
- Declaración responsable de ambos miembros de que no existe ninguna relación de 

parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, ni colateral por consanguinidad o 
adopción hasta el tercer grado.  

- Declaración responsable de ambos miembros de no formar pareja estable con otra persona 
simultáneamente.  

- Certificado de empadronamiento de ambos miembros en este municipio o de al menos uno 
de ellos.  

Por todo lo cual,  
 
Solicitan:  
 Que se proceda a la inscripción básica de la pareja de hecho en el Registro 
municipal de parejas de hecho del Ayuntamiento de Burguillos de Toledo.  
 
 En Burguillos de Toledo a, …………….. de …………………………. de ………..  
 
 
 
Firma del interesado/a.     Firma del interesado/a.  
  


