SECRETARIA

INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
PAREJAS DE HECHO O DE UNIONES NO MATRIMONIALES DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
A) INFORMACIÓN GENERAL
Mediante la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho o de
Uniones no Matrimoniales del Ayuntamiento de San Javier, se deja
constancia público-administrativa de la constitución de uniones no
matrimoniales de convivencia entre parejas, incluso del mismo sexo.
Circunstancia que también puede quedar reflejada mediante la
correspondiente expedición de la certificación correspondiente.
La citada inscripción de cada pareja se realiza mediante
comparecencia personal y conjunta de las dos personas ante el funcionario
encargado de este registro en el Negociado de Secretaría, declarando la
existencia entre ellas de una unión de convivencia no matrimonial.
B) REQUISITOS
1.- Convivir en pareja de forma libre, pública y notoria.
2.- Ser mayor de edad o menor emancipado.
3.- Estado civil: soltero, viudo, divorciado o separado judicialmente.
4.- No formar parte de una unión estable con otra persona.
5.- No ser parientes en línea recta por consanguinidad o adopción,
ni en línea colateral dentro del tercer grado.
6.- No estar incapacitado mediante sentencia firme.
7.- Estar empadronados en el Municipio de San Javier, conviviendo
en el mismo domicilio al menos durante doce meses previos a –
la fecha de solicitud.
C) DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1.- Instancia según modelo adjunto (ver modelo 1), firmada por
ambos contrayentes ante el funcionario encargado del Registro de Parejas
de Hecho.

2.- Justificante de la emancipación en el caso de menores de edad.
3.- Certificación o fe de vida y de estado civil de los solicitantes,
expedida por el Registro Civil correspondiente.
4.- Certificado de empadronamiento de los solicitantes, debiendo
figurar empadronados los dos en el mismo domicilio, al menos durante un
año.
5.- Declaración jurada, según modelo que se acompaña (ver
modelo 2), de cumplir los requisitos exigidos en los artículos 1 y 2 del
Reglamento de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de San Javier.
6.- Acreditación de la convivencia (entre otros documentos que
puedan aportar los interesados, se propone declaración jurada de dos
testigos que no sean familiares de los mismos, según modelo adjunto –ver
modelo 3).
7.- Toda la documentación indicada en los puntos anteriores,
deberá presentarse en original al objeto de ser escaneada en el momento
de presentar la correspondiente solicitud en el Registro General del
Ayuntamiento.

IMPORTANTE: Al no existir Ley de Parejas de Hecho en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la inscripción en este
Registro no otorga directamente por sí derecho alguno de herencia,
alimentos, pensiones, etc., a los miembros de la pareja, simplemente es
una prueba de la convivencia.
Para el caso de solicitar certificación de la inscripción en el citado
Registro, habrá que presentar junto con la correspondiente solicitud,
justificante de haber satisfecho la tasa correspondiente, por la prestación
de servicios sobre documentos expedidos por un importe de 30,00 euros,
documento que se expide en la recaudación municipal, situada en la calle
Príncipe, número 5, 30730 de San Javier.

SECRETARIA
(MODELO I)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
PAREJAS DE HECHO O UNIONES NO MATRIMONIALES
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: D./Dª.________________________________________________________
D.N.I./Número Identificación Extranjero/a/ Pasaporte _____________________ Nacido/a en
___________________________________________, el día _____ de ____________________de
__________, con domicilio en ______________________________________________de
_________________________ Código Postal_________, número de teléfono_______________.
Correo Electrónico: ______________________________________________________
Autorizo a que me notifiquen por correo electrónico:
□ Si □ No
Y

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: D./Dª.________________________________________________________
D.N.I./Número Identificación de Extranjero/a/ Pasaporte ______________________ Nacido/a en
___________________________________________, el día _____ de ____________________de
__________, con domicilio en _______________________________________________de
_________________________ Código Postal___________, número de teléfono_______________.
Correo Electrónico: ______________________________________________________
Autorizo a que me notifiquen por correo electrónico:
□ Si □ No

EXPONEN:
Primero.- Que constituyen una Pareja de Hecho en los términos establecidos en el
artículo 2, de la Ordenanza Reguladora de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de San Javier.
Segundo.- Que se acompaña junto a la solicitud los siguientes documentos, para
acreditar los requisitos exigidos para su inscripción en el correspondiente Registro (marcar lo que
proceda):
DNI, pasaporte o documento identificativo de ambos.
Certificado de empadronamiento de ambos en el municipio de San Javier, debiendo figurar los dos en el mismo domicilio, al menos durante un año.
Certificados del estado civil de ambos.
Documento acreditativo de la convivencia (acta notarial o declaración de dos testigos
ración de dos testigos).
Declaración Jurada de cumplir los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 del -Reglamento de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de San Javier.

Por todo lo cual,
SOLICITAN:
Que se proceda a la inscripción del los solicitantes en el Registro Municipal de Parejas de
Hecho o de Uniones no Matrimoniales del Ayuntamiento de San Javier.
En San Javier, a ______ de _________________ de 201_____
Firma del interesado/a
Firma del interesado/a

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
Los datos de carácter personal facilitados por la siguiente declaración/formulario, quedarán
registrados en un fichero, titularidad del Ayuntamiento de San Javier, con la finalidad de llevar a
cabo labores de recepción documental. Le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el Registro del Ayuntamiento de San Javier, Plaza de
España, nº 3 (30730) San Javier-Murcia.

SECRETARIA
(MODELO II)

DECLARACIÓN DE CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL
REGLAMENTO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO O UNIONES NO
MATRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: D./Dª.____________________________________________________
D.N.I./Nº Identificación _____________________ Nacido/a en _______________________
_________________, el día ______ de ___________________de __________, con domicilio en
_____________________________________________ de _________________________________,
Código Postal _____________ número de teléfono ___________________.

Y
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: D./Dª.____________________________________________________
D.N.I./Nº Identificación _____________________ Nacido/a en _______________________
_________________, el día ______ de __________________ de __________, con domicilio en
_____________________________________________ de _________________________________,
Código Postal _____________ número de teléfono___________________.

EXPONEN:
Que desean constituir una pareja de hecho conforme a lo dispuesto en el Reglamento de
Parejas de Hecho del Ayuntamiento de San Javier, y a tal efecto

DECLARAN BAJO JURAMENTO
Que reúnen todos y cada una de los requisitos exigidos en los artículos 1º y 2º del citado
Reglamento, cuyo contenido íntegro declaran expresamente conocer y entender, y por ello,

SOLICITAN:
Tenga por formulada la anterior declaración a efectos de inscripción de la pareja de hecho
en el Registro Municipal correspondiente.
En San Javier, a ______ de __________________ de 201_____
Firma del interesado/a
Firma del interesado/a

*Imprescindible que cada uno de los declarantes acompañen fotocopia compulsada de su
documento nacional de identidad compulsada, pasaporte o número de indentificación de extranjero

SECRETARIA
(MODELO III)

DECLARACIÓN DE TESTIGO (MÍNIMO DOS DECLARACIONES), PARA
ACREDITAR EL HECHO DE LA CONVIVENCIA DURANTE AL MENOS LOS DOCE
MESES ANTERIORES A LA FECHA
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: D./Dª.___________________________________________________
D.N.I./Nº Identificación___________________Nacido/a en _________________________
_________________, el día ______ de ___________________de __________, con domicilio en
____________________________________________de _________________________________,
Código Postal _____________ número de teléfono___________________.

EXPONE:
Que conoce la intención de D./Dª._____________________________________________
y de D./Dª.___________________________________________________ de inscribirse como
pareja de hecho en el Registro del Ayuntamiento de San Javier, y a tal efecto

DECLARA BAJO JURAMENTO
Que conoce a ambos miembros de la pareja, que forman una pareja libre y estable, y
llevan conviviendo juntos durante al menos doce meses desde la fecha de la presente declaración.

SOLICITA:
Tenga por formulada la anterior declaración a efectos de inscripción de la pareja de hecho
en el Registro Municipal correspondiente.
En San Javier, a _______ de _________________ de 201____
Firma del interesado/a

*Imprescindible que el/la declarante acompañe fotocopia compulsada de su documento nacional de
identidad, pasaporte o número de identificación de extranjero
Los datos de carácter personal facilitados por la siguiente declaración/formulario, quedarán registrados en un fichero, titularidad del
Ayuntamiento de San Javier, con la finalidad de llevar a cabo labores de recepción documental. Le informamos que puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Registro del Ayuntamiento de San Javier, Plaza de España, nº 3
(30730) San Javier-Murcia.

SECRETARIA
(MODELO III)

DECLARACIÓN DE TESTIGO (MÍNIMO DOS DECLARACIONES), PARA
ACREDITAR EL HECHO DE LA CONVIVENCIA DURANTE AL MENOS LOS DOCE
MESES ANTERIORES A LA FECHA
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: D./Dª.___________________________________________________
D.N.I./Nº Identificación___________________Nacido/a en _________________________
_________________, el día ______ de ___________________de __________, con domicilio en
____________________________________________de _________________________________,
Código Postal _____________ número de teléfono___________________.

EXPONE:
Que conoce la intención de D./Dª._____________________________________________
y de D./Dª.___________________________________________________ de inscribirse como
pareja de hecho en el Registro del Ayuntamiento de San Javier, y a tal efecto

DECLARA BAJO JURAMENTO
Que conoce a ambos miembros de la pareja, que forman una pareja libre y estable, y
llevan conviviendo juntos durante al menos doce meses desde la fecha de la presente declaración.

SOLICITA:
Tenga por formulada la anterior declaración a efectos de inscripción de la pareja de hecho
en el Registro Municipal correspondiente.
En San Javier, a _______ de _________________ de 201____
Firma del interesado/a

*Imprescindible que el/la declarante acompañe fotocopia compulsada de su documento nacional de
identidad, pasaporte o número de identificación de extranjero
Los datos de carácter personal facilitados por la siguiente declaración/formulario, quedarán registrados en un fichero, titularidad del
Ayuntamiento de San Javier, con la finalidad de llevar a cabo labores de recepción documental. Le informamos que puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Registro del Ayuntamiento de San Javier, Plaza de España, nº 3
(30730) San Javier-Murcia.

SECRETARIA
(ANEXO I)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
PAREJAS DE HECHO O UNIONES NO MATRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN JAVIER
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: D./Dª.___________________________________________________
D.N.I./Nº Identificación___________________Nacido/a en _________________________
_________________, el día _____ de ______________de __________, con domicilio en
_______________________________________________de ______________________, Código
Postal _________________ número de teléfono_____________________.
Y
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: D./Dª.___________________________________________________
D.N.I./Nº Identificación___________________Nacido/a en _________________________
_________________, el día _____ de ______________de __________, con domicilio en
______________________________________________de ________________________, Código
Poastal ________________ número de teléfono____________________.

EXPONEN:
Primero.- Que constituyen una pareja de hecho inscrita en el Registro Municipal de
Parejas de Hecho del Ayuntamiento de San Javier.
Segundo.- Que solicitan la práctica de la siguiente anotación:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tercero.- En acreditación de lo anterior y para demostrar lo expuesto, se aportan los
siguientes documentos:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Por todo lo cual, SOLICITAN:
Que se proceda a la inscripción marginal solicitada en el expediente de Pareja de Hecho
ya inscrita en el Registro Municipal de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de San Javier.
En San Javier, a _____ de _______________ de 201___
Firma del interesado/a
Firma del interesado/a
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
Los datos de carácter personal facilitados por la siguiente declaración/formulario, quedarán registrados en un fichero, titularidad del
Ayuntamiento de San Javier, con la finalidad de llevar a cabo labores de recepción documental. Le informamos que puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Registro del Ayuntamiento de San Javier, Plaza de España, nº 3
(30730) San Javier-Murcia.

SECRETARIA
(ANEXO II)

SOLICITUD DE BAJA EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO O
UNIONES NO MATRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
(Podrá ser solicitada por uno o por los dos miembros de la unión de hecho)
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: D./Dª.________________________________________________________
D.N.I./Número
Identificación
_____________________
Nacido/a
en
___________________________________________, el día _____ de ____________________de
__________, con domicilio en ______________________________________________de
_________________________ Código Postal_________, número de teléfono_______________.
Correo Electrónico: ______________________________________________________
Autorizo a que me notifiquen por correo electrónico:
□ Si □ No
Y
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: D./Dª.________________________________________________________
D.N.I./Número
Identificación
______________________
Nacido/a
en
___________________________________________, el día _____ de ____________________de
__________, con domicilio en _______________________________________________de
_________________________ Código Postal___________, número de teléfono______________.
Correo Electrónico: ______________________________________________________
Autorizo a que me notifiquen por correo electrónico:
□ Si □ No
EXPONE/N:
Primero.- Que fue/ron inscritos como Pareja de Hecho en el Registro Municipal de
Parejas de Hecho del Ayuntamiento de San Javier.
Segundo.- Que concurre la siguiente causa para acordar la baja de la inscripción de la
citada unión de hecho (marcar lo que proceda):
( ) De común acuerdo de los miembros de la unión de hecho.
( ) Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión, notificada al otro por cualquier
medio que deje constancia de la recepción por aquél o su representante, así como de la fe
cha de recepción, de la identidad y del contenido de la decisión.
( ) Por muerte de uno de los miembros de la unión de hecho.
( ) Por separación de hecho de más de seis meses de los miembros de la unión de hecho.
( ) Por matrimonio de uno o ambos miembros de la unión de hecho.
( ) Por traslado del domicilio habitual, cuando alguno de los miembros deje de estar empadronado en el Municipio.
( ) Otras: ____________________________________________________________________

Tercero.- Que se acredita lo expuesto, con la siguiente documentación (especificar lo que
se estime conveniente):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Por todo lo cual, SOLICITA/N:
Que se proceda a la inscripción de baja como Pareja de Hecho en el Registro Municipal
de Parejas de Hecho o de Uniones no Matrimoniales del Ayuntamiento de San Javier.
En San Javier, a ______ de _________________ de 201_____
Firma del interesado/a
Firma del interesado/a

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
Los datos de carácter personal facilitados por la siguiente declaración/formulario, quedarán
registrados en un fichero, titularidad del Ayuntamiento de San Javier, con la finalidad de llevar a
cabo labores de recepción documental. Le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el Registro del Ayuntamiento de San Javier, Plaza de
España, nº 3 (30730) San Javier-Murcia.

