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Solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Uniones Civiles o de Hecho

 Fecha:

Comparecencia personal y conjunta ante el encargado del Registro General del Ayuntamiento.

- Que constituyen una unión de convivencia no matrimonial en los términos establecidos en el
Reglamento del Registro Municipal de Uniones Civiles o de Hecho del Ayuntamiento de Guadalajara.
- Que no están incursos en ninguno de los supuestos del artículo tercero de dicho Reglamento que
figuran en las instrucciones de esta solicitud.
- Que ambos solicitantes se hallan debidamente empadronados en el Municipio de Guadalajara, como
residentes habituales con una antelación mínima de seis meses anteriores a la fecha de entrada en el
Registro General de la solicitud de inscripción en el Registro de Uniones Civiles o de Hecho o en su
caso acreditan la inscripción con carácter previo a su empadronamiento en el municipio de
Guadalajara, por un período mínimo de seis meses, en cualquier Registro público de Uniones Civiles o
de Hecho, ya sea municipal o autonómico.

Datos de los solicitantes:

Firma del primer solicitante Firma del segundo solicitante El encargado del Registro

Fdo.

Declaran:

Su inscripción  en el Registro Municipal de Uniones Civiles o de Hecho, para lo que acompañan los
documentos indicados en las instrucciones de esta solicitud.

Solicitan:

 Municipio  CP

 Domicilio actual

 Apellidos

 Nombre  Nº de identificación personal1

 Nacido en

 Apellidos

 Nombre  Nº de identificación personal2

 Teléfonos

 Fecha de nacimiento  Estado civil  Nacionalidad

 Municipio  CP

 Domicilio actual

 Nacido en

 Fecha de nacimiento  Estado civil  Nacionalidad

GUADALAJARA

GUADALAJARA

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión Adminsitrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales



Ayuntamiento de Guadalajara. Plaza Mayor 1.  CP 19071. Tel. 949887070

Solicitud de  inscripción en el Inscripción en el Registro Municipal de Uniones Civiles
o de Hecho

Modelo 1052 Instrucciones y notas

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Documentos que deben acompañar a esta solicitud:
a) Documentos de identificación, según los casos:

-- Ciudadanos españoles: documento nacional de identidad.
-- Ciudadanos de la Unión Europea y familiares de los mismos: certificado de inscripción en el Registro

Central de Extranjeros y pasaporte o documento de identidad. Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la
Unión, en su caso.

-- Ciudadanos del resto de Estados: pasaporte y autorización de residencia (temporal o de larga duración)
en España.

b) Certificado o fe de estado que acredite la condición de soltero, viudo o divorciado.

c) Certificado del padrón municipal de habitantes de Guadalajara que acredite que ambos solicitantes de la unión
están empadronados como residentes habituales con una antelación mínima de 6 meses anteriores a la fecha de
entrada en el Registro General de la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Uniones civiles o de Hecho o
en su caso acreditan la inscripción con carácter previo a su empadronamiento en el municipio de Guadalajara, por un
período mínimo de seis meses, en cualquier Registro Público de Uniones Civiles o de Hecho, ya sea municipal o
autonómico.

d) Acta de previa convivencia ininterrumpida durante al menos 6 meses, según Anexo II del Reglamento del Registro
Municipal de Uniones Civiles o de Hecho, suscrita por dos testigos mayores de edad, extendida ante el encargado del
Registro General del Ayuntamiento o funcionario que le sustituya o acta notarial acreditativa de dicha convivencia.

e) Justificante del ingreso de la tasa establecida o que establezca la correspondiente Ordenanza Fiscal Municipal.

Art. 3.- Prohibiciones:
1. No podrán constituirse en uniones civiles o de hecho:
 - Los menores de edad no emancipados.
 - Las personas ligadas por vínculo matrimonial.
- Las personas que formen una unión estable con otra persona o que tengan constituida una unión civil o de hecho

inscrita con otra persona.
 - Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.
 - Los parientes colaterales por consanguinidad o adopción dentro del tercer grado.
- Los incapacitados por sentencia judicial firme, salvo que aporten la autorización judicial a que hace referencia el

artículo sexto 2 f) del Reglamento del Registro Municipal de Uniones Civiles o de Hecho.
2. No podrá llevarse a efecto la inscripción si alguno de los comparecientes estuviese afectado por deficiencias o
anomalías psíquicas, en cuyo caso tendrá que aportar dictamen médico sobre su aptitud para consentir en la unión.
3. No podrá pactarse la constitución de una unión civil o de hecho con carácter temporal, ni someterse a condición.

Poder notarial de apoderamiento para comparecencia.

Sentencia firme declaratoria de la disolución por divorcio del matrimonio anterior.

Sentencia de incapacitación y autorización judicial actualizada de capacitación para contraer matrimonio a la
fecha de solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Uniones Civiles o de Hecho.

Convenio regulador de sus relaciones personales y patrimoniales.

Libro de Familia en el caso de que los declarantes tengan hijos en común.

Además en su caso:
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