
 
 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN DE PAREJA DE 

HECHO 

DATOS INTERESADO/S 

Nombre y Apellidos / Razón Social: 

 

D.N.I./ 

DATOS REPRESENTANTE (EN SU CASO):
Nombre y Apellidos: 

 

N.I.F.: 

 
DATOS INTERESADO/S 
Nombre y Apellidos / Razón Social: 

 

D.N.I./ 

DATOS REPRESENTANTE (EN SU CASO):
Nombre y Apellidos: 

 

N.I.F.: 

 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Dirección 

 
Municipio Provincia Código Postal Teléfono / Fax 

Teléfono Móvil Dirección de correo electrónico 

EXPONEN 
PRIMERO. Que constituyen una pareja de hecho en los términos establecidos en Ley 5/2003, de 6 de 

marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias, conviviendo 
desde……………………………………………………………….. 

SEGUNDO. Que actualmente residen en el Municipio de Santa Lucía, en la 
calle/Avenida………………………………………………………………………………………….., 
Nº…………………, Bloque………………….., puerta………………………….. 

SOLICITAN 
Que se proceda a la inscripción de la pareja de hecho en el Registro Municipal de Parejas de Hecho 

del Ayuntamiento de Santa Lucía, para lo cual se aporta la documentación necesaria para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para su inscripción en el correspondiente Registro, conforme se 
señala en el dorso. 

CONSENTIMIENTO RESPECTO A LA CONSULTA DEL PADRÓN DE HABITANTES: 
Las personas abajo firmantes DAN EL CONSENTIMIENTO 

para la consulta del Padrón de Habitantes por parte del 

Ayuntamiento, de conformidad con lo que dispone la Ley 

Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

Las personas abajo firmantes SE OPONEN AL 

CONSENTIMIENTO para la consulta del Padrón de Habitantes por 

parte del Ayuntamiento, debiendo aportar Certificado de 

Empadronamiento de ambos miembros de la pareja donde conste el 

mismo domicilio con una fecha de alta de al menos un año de 

antelación a la solicitud de inscripción en el Registro.  

En este caso marque esta casilla: �
En Santa Lucía, a _____ de ___________ de 20____. 

Firma del interesado/a,    Firma del interesado/a, 
 
 

Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero automatizado, responsabilidad del Ayuntamiento de Santa Lucía. 
El  ciudadano deberá completar todos los campos del formulario con información veraz, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos que se indiquen de cumplimiento opcional. 
La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los datos incluidos en el presente formulario podrán ser cedidos a 

las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así como a las sociedades municipales e interesados legitimados, de acuerdo con la legislación vigente. 
El ciudadano podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a la Oficina de Atención al 

Ciudadano, ubicada en las Oficinas Municipales sitas en Avenida de las Tirajanas número 151, Vecindario, Santa Lucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal”.  

 SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA 



 

 
DOCUMENTACIÓN 

  Fotocopia del D.N.I de ambos miembros de la pareja o documentación que 

acredite su identidad. En caso de que cualquiera de quienes conformen la pareja de hecho no 

tuviera la nacionalidad española, deberá aportarse copia del documento oficial de identidad de 

su país de origen y fotocopia de su documento oficial de residencia en España, en vigor, en el 

momento en que ésta se presente. 
Respecto a esto último, indicar que el Número de Identidad de Extranjero no acredita por sí 

solo la residencia legal en España debiendo por tanto aportarse la copia de la Tarjeta de Identidad de 

Extranjero. 

 Acreditación de la emancipación de los miembros de la pareja, en su caso, 

mediante Certificación del Registro Civil, escritura pública o cualquier otro medio 

legalmente establecido. 

 Certificación del Registro Civil, u órgano competente en caso de ser ciudadanos 

extranjeros de cada solicitante, que acredite que no existe ningún vínculo 

matrimonial con ninguna otra persona. 

 Escritura pública relativa a la constitución de la pareja de hecho, acta de 

notoriedad, documento judicial o cualquier otro medio de prueba acreditativo de la 

convivencia de forma estable durante al menos doce meses, o de la mera 

convivencia, cuando la pareja tuviera descendencia común. 

 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 de la pareja donde conste el 

mismo domicilio con una fecha de alta de al menos un año de antelación a la 

solicitud de inscripción en el Registro, que será expedido por la propia 

administración.   

 En caso de que los miembros de la pareja de hecho deseen regular las relaciones 

personales y patrimoniales de la convivencia, se acompañará un ejemplar del 

documento formalizado en escritura pública para su archivo en el Registro. 

 En caso de descendencia común, copia del Libro de Familia o Partida literal de 

nacimiento de cada uno/a de los/as hijos/a y copia de sus documentos oficiales de 

identidad.  

 

 

 



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre 
 
 

DNI 

Apellidos y Nombre 
 
 

DNI 

Domicilio  
 
Localidad 
 

Provincia Código Postal Teléfono  Fijo 

Teléfono Móvil Dirección de correo electrónico 

 

A los efectos de solicitar la inscripción de la pareja de hecho en el Registro 

Municipal de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Santa Lucía, DECLARAMOS 
BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD lo siguiente: 

 

- Que no estamos inscritos en ningún otro Registro Municipal de Uniones de 

Hecho. 

- Que no estamos incapacitados para emitir el consentimiento necesario. 

- Que no existe entre nosotros ninguna relación de parentesco en línea recta 

por consanguinidad o adopción, ni colateral por consanguinidad o adopción hasta el 

tercer grado. 

- Que no formamos pareja estable con otra persona simultáneamente. 

- Que notificaremos cualquier incidencia o cambio que pueda afectar a la 

Unión. 

Y, para que así conste, a los efectos legales oportunos, firmamos la presente,  

 

En Santa Lucía, a _____ de ___________ de 20__. 

 

Firma del/la Declarante    Firma del/la Declarante 

 
 
 
 
 
 
Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero automatizado, responsabilidad del Ayuntamiento de Santa Lucía. 
El  ciudadano deberá completar todos los campos del formulario con información veraz, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos que se indiquen de cumplimiento opcional. 
La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los datos incluidos en el presente formulario podrán ser cedidos a 

las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así como a las sociedades municipales e interesados legitimados, de acuerdo con la legislación vigente. 
El ciudadano podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a la Oficina de Atención al 

Ciudadano, ubicada en las Oficinas Municipales sitas en Avenida de las Tirajanas número 151, Vecindario, Santa Lucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal”.  
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