
Hoja de datos - Modelo 1068

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

 Fecha:

 Municipio  CP

 Domicilio actual

 Apellidos

 Nombre  Nº de identificación personal1

Esta solicitud podrá ser suscrita por uno o los dos miembros de la pareja

Que figuran inscritos al folio número                        del Libro General de Uniones Civiles o de Hecho
de este Ayuntamiento en los términos establecidos por su artículo segundo.

Datos de los solicitantes:

Firma del primer solicitante Firma del segundo solicitante

Exponen:

Se proceda a la cancelación de la inscripción de la unión de hecho en el Libro General de Uniones
Civiles o de Hecho de ese Ayuntamiento por la siguiente causa:

Solicitan:

(Marque lo que proceda)

Disolución de la unión de hecho de mutuo acuerdo

Por decisión unilateral de uno de los miembros

Por muerte de uno de los miembros de la unión

Por separación de hecho de más de seis meses de duración

Por matrimonio de uno o ambos miembros

En los casos que proceda, se presentará documentación acreditativa.
En todo caso se acompañará a esta solicitud el original de la hoja de inscripción básica en el Registro Municipal de
Uniones Civiles o de Hecho.

 Teléfonos

 Municipio  CP

 Domicilio actual

 Apellidos

 Nombre  Nº de identificación personal2

 Teléfonos

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión Administrativa. - 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
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