Ayuntamiento
Corvera de Asturias

Mod 103
Solicitud Inscripción parejas
de hecho

Nubledo, 77 - 33416
Corvera de Asturias
http://www.ayto-corvera.es
DATOS DEL SOLICITANTE
Persona física: Nombre
Medios de Contacto
Teléfono fijo

Primer Apellido

Teléfono móvil

Segundo Apellido

DNI

NIE

Dirección de correo electrónico

Pasaporte

Fax

Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás legislación vigente,
AUTORIZO al Ayuntamiento de Corvera, en relación con la presente solicitud, a que me envíe (marcar lo que proceda)
Comunicaciones mediante mensajes al teléfono móvil especificado como medio de contacto.
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.
Notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica www.ayto-corvera.es, previa identificación con Certificado Digital.
DATOS DEL SOLICITANTE
Persona física: Nombre
Medios de Contacto
Teléfono fijo

Primer Apellido

Teléfono móvil

Segundo Apellido

DNI

NIE

Dirección de correo electrónico

Pasaporte

Fax

Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás legislación vigente,
AUTORIZO al Ayuntamiento de Corvera, en relación con la presente solicitud, a que me envíe (marcar lo que proceda)
Comunicaciones mediante mensajes al teléfono móvil especificado como medio de contacto.
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.
Notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica www.ayto-corvera.es, previa identificación con Certificado Digital.
DOMICILIO DE INSCRIPCIÓN (y a efectos de notificaciones)
Tipo de Vía
Número

Nombre de la Vía
Kilómetro

Letra

Bloque/Portal

Población

Escalera

Municipio

Piso

Puerta

Código postal

Provincia o País

EXPONEN
Que tienen constituida una unión de hecho y declaran reunir los requisitos exigidos en las normas reguladoras contenidas en el Reglamento
Municipal de Parejas de Hecho aprobado por el Pleno de fecha 30 de julio de 2002.
SOLICITAN
Que se proceda a la inscripción de su unión de hecho en el Registro Municipal de Parejas de Hecho del Ayuntamiento.
FECHA Y FIRMA

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Declaramos que todos los datos facilitados son ciertos, que hemos
leído las advertencias legales y que aceptamos las condiciones
particulares expresadas, por lo que solicitamos se admita a trámite
esta instancia.
En Corvera, a

de

1

2

de
Solicitante

D.N.I. o pasaporte de cada miembro de la pareja, y copia
del mismo.
Certificado de empadronamiento que acredite que los
solicitantes se encuentran inscritos en el Padrón
Municipal de Habitantes.

3

Acreditación de la emancipación, en el caso de los
menores de edad.

4

Declaración jurada.

5

Fdo.
Solicitante

Fdo.
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DECLARACION JURADA PARA INSCRIPCION COMO PAREJA DE HECHO EN EL AYUNTAMIENTO DE
CORVERA DE ASTURIAS
Declaramos no estar inscritos en ningún otro Registro Municipal de Uniones Civiles. No tener ninguna relación de parentesco por consanguinidad
o adopción en línea directa o colateral en segundo grado, ni otro vínculo matrimonial anterior no disuelto y no estar incapacitados para emitir el
consentimiento necesario para llevar a cabo el acto o la declaración objeto de la inscripción.
En Corvera, a

de

de

Solicitante

Fdo.

Solicitante

Fdo.

OBSERVACIONES

OBJETO
Se inscribirán las declaraciones de constitución de parejas estables que mantengan una relación de convivencia y efectividad análoga al
matrimonio, con independencia de su sexo

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
• Cumplimente los datos de la persona física o jurídica que formula la solicitud y de su representante si procede, aportando en tal caso el
correspondiente documento de representación.
• Cumplimente igualmente la dirección completa, a efectos de notificaciones, del solicitante o de su representante, así como otros medios de
contacto tales como un teléfono fijo, teléfono móvil, dirección de correo electrónico y fax, en caso de que desee ser contactado por alguno de
estos medios. Indique expresamente si autoriza al Ayuntamiento de Corvera a que le envíe mensajes SMS y/o correos electrónicos a la
dirección especificada así como notificaciones fehacientes a su buzón Web para lo que necesitará un certificado digital reconocido (DNI
electrónico, CERES, etc.) Puede obtener más información sobre certificados digitales, administración electrónica, así como de su Buzón Web
Personal para la práctica de notificaciones telemáticas fehacientes en www.ayto-corvera.es.
• Indique la relación de documentos que aporta junto con la solicitud.
• En caso de aportar documentación o formular alegaciones o recursos, no se olvide de indicar el código de expediente relacionado.
• En caso de que la exposición de motivos no quepa en el anverso, continuar en el reverso o en otra página marcando la casilla.
• La solicitud debe ser firmada por el interesado solicitante o su representante, si procede.
AVISO LEGAL
Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del interesado……
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