
 
 
 

ALTSASUKO HIRIBILDUKO UDALA  

NAFARROA 

 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALSASUA 

NAVARRA 

 

GARCIA XIMENEZ, 36  � 31800 ALTSASU / ALSASUA   � 948 56 21 61 – 948 56 22 00 FAX 948 56 38 55  altsasu@altsasu.net 
 

 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PAREJA ESTABLE  

 
En el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en el Registro General, el día ________________ comparecen 

conjuntamente:  
 

Don/Doña ___________________________________________________, con D.N.I. nº ___________, natural de 

________________ con domicilio en ________________________________,   y empadronamiento en 

_________________,  fecha de nacimiento _____________, nacionalidad ______________, teléfono __________. 
 

Don/Doña ___________________________________________________, con D.N.I. nº ___________, natural de 

________________,  con domicilio en ________________________________,  y empadronamiento en 

_________________,  fecha de nacimiento ______________, nacionalidad ______________, teléfono _________. 
 

Y manifiestan:  
 

Que desean inscribirse como “pareja estable no casada” en el Registro correspondiente de este 

Ayuntamiento, conforme a la Ordenanza reguladora, y a tal efecto, declaran:  
 

 Que como consecuencia de la convivencia prevista en dicha Ordenanza, fijan su domicilio común en 

___________________________________________________1.  

 Que no mantienen otra unión por vínculo matrimonial. 

 Que no forman pareja estable con otras personas. 

 Que no se han inscrito en el Registro del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua ni en ningún otro de similar 

contenido y objeto en localidad alguna.  

 Que entre quienes comparecen no existe parentesco por consanguinidad. 

 Que entre quienes comparecen no existe parentesco por adopción en línea recta o colateral hasta el 

segundo grado.  

 Que no están afectados ni afectadas por deficiencias o anomalías psíquicas. 

 Que no se les ha declarado incapaces para contraer matrimonio.  

 Que autorizan la comprobación de datos en el Padrón Municipal de Altsasu/Alsasua a estos efectos.  

Que  sí  no desean que se anoten en el Registro convenios reguladores de relaciones personales y 

patrimoniales de la pareja, u otros hechos o circunstancias relevantes que afectan a la unión. 

 Que expresan la voluntad de constituir una pareja estable en documento público. 
 

Por todo lo cual, solicitan  inscribirse en el referido Registro Municipal de parejas estables no casadas en este 

Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua el día y hora siguientes: _____________________. 
 

Firmado 

 

 

 

Firmado 

 

                                                           
1 Se recuerda la obligación de empadronarse en el municipio en que residan habitualmente, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 4/1996, de 10 de enero. 

 

De conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, con la cumplimentación del presente impreso autoriza el 

tratamiento de sus datos personales y  se le  informa que existe un  fichero de  parejas de hecho,  con las  finalidades de Registro de 

parejas de hecho del municipio que conviven civilmente sin estar casadas, acreditación de su condición de pareja de hecho, función de 

estadística. 

El responsable del fichero es el Ayuntamiento, y podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición  en las 

dependencias municipales. 


