
ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA DE UNIÓN DE HECHO 
1. DATOS PERSONALES  
Nombre y Apellidos D./Dña. DNI/CIF  
Nombre y Apellidos D./Dña. DNI/CIF  
Domicilio  
Localidad  Provincia  C.P.  
 

EXPONEN 
PRIMERO. Que constituyen una unión de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 

de la Ordenanza Reguladora del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Castañares de 
Rioja (La Rioja). 

 
SEGUNDO. Que acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos, para acreditar 
los requisitos exigidos para su inscripción en el correspondiente Registro: 
 

       Fotocopia del DNI o pasaporte de ambos. 
       Certificado de empadronamiento de uno o de ambos miembros de la pareja. 
       Certificado del estado civil. 
       Escritura pública, documento judicial o medio acreditativo de la convivencia. 
       Declaración de los miembros de la pareja de que no existe entre ellos relación de 

parentesco. 
       Declaración de los miembros de la pareja de que no forman pareja estable con 

otra persona de manera simultánea. 
 

        

Por todo lo cual,  
 SOLICITAN 
Que se proceda a la inscripción de la unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de 

Hecho del Ayuntamiento de Castañares de Rioja. 
 

En __________________, a _____ de ___________ de 20__. 
 Firma del interesado,      Firma del interesado, 

 
 



ANEXO II. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL 
1. DATOS PERSONALES  
Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  
Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  
Domicilio  
Localidad  Provincia  C.P.  
 

EXPONEN 

 

PRIMERO. Que constituyen una unión de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 
de la Ordenanza Reguladora del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Castañares de 
Rioja (La Rioja). 

 
SEGUNDO. Que fueron inscritos como tal, con el n.º _________/________ en el Registro 
Municipal de Uniones de Hecho, en fecha __________. 
 
TERCERO. Que ha habido una modificación en los datos existentes en la inscripción 
constitutiva, que es la siguiente 
_____________________________________________________, y para demostrar la 
misma se aporta la siguiente documentación: 

        
        

 

        

Por todo lo cual,  
SOLICITAN 

Que se proceda a la inscripción marginal del datos modificado en el expediente n.º 
__________/__________ de la unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del 
Ayuntamiento de Castañares de Rioja. 

En ________________________, a _____ de ___________ de 20__. 
Firma del interesado,      Firma del interesado, 



ANEXO III. SOLICITUD DE BAJA DE UNIÓN DE HECHO 
[Podrá ser solicitada por uno o por los dos miembros de la unión de hecho]. 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL 
1. DATOS PERSONALES  
Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  
Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  
Domicilio  
Localidad  Provincia  C.P.  
 

EXPONEN 
PRIMERO. Que fueron inscritos como unión de hecho con el n.º 

_________/________ en el Registro Municipal de Uniones de Hecho, en fecha 
__________, tras haberse tramitado el correspondiente expediente administrativo. 

SEGUNDO. Que se encuentran en la siguiente situación 
____________________________ [causas de disolución de la Ordenanza]. 

TERCERO. Que para demostrar la misma se aporta la siguiente documentación: 
        
        

 

        

Por todo lo cual,  
SOLICITAN 

Que se proceda a la inscripción de baja como unión de hecho en el Registro Municipal de 
Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Castañares de Rioja. 

En ________________________, a _____ de ___________ de 20__. 
Firma del interesado, 
 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE UNIONES DE HECHO 
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los  
 


