AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS
Plaza del Ayuntamiento, nº 1, 37882, Terradillos, Salamanca
Avenida de Salamanca, nº 12, 37190 (Urbanización “El Encinar”), Terradillos, Salamanca
Teléfonos: 923373086, 923370114, Fax: 923373915, e-mail: info@ayto-terradillos.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE UNIONES CIVILES

REGISTRO AYUNTAMIENTO

SOLICITANTES:
Don/Doña

, con DNI

nacido/a en

,

, con domicilio en Terradillos,

calle

,y

teléfono 1:

, y teléfono 2:

Don/Doña

.

, con DNI

nacido/a en

,

, con domicilio en Terradillos,

calle

,y

teléfono 1:

, y teléfono 2:

.

¿Avisar?  Si  No. Teléfono de contacto para el aviso de recogida de la resolución.

EXPONEN:
Que conviviendo o deseando convivir (táchese lo que no proceda) como pareja en unión de carácter no matrimonial en el
municipio de Terradillos en la calle

, es su deseo inscribir

dicha unión en el Registro Municipal de Uniones Civiles existente en ese Ayuntamiento, a cuyo efecto declaran:


Estar empadronados, ambos solicitantes, en el municipio de Terradillos con una antigüedad al menos de tres meses anteriores a la solicitud.



Otorgar pleno y libre consentimiento para la unión de convivencia no matrimonial.



Ser mayores de edad o menores emancipados.



No tener entre sí relación de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o colateral hasta el tercer grado inclusive.



No encontrarse incapacitados para dar el consentimiento necesario para llevar a efecto el acto o declaración objeto de inscripción.



No estar sujetos a vínculo matrimonial.



No constar inscritos como integrante de una unión civil no matrimonial en ningún otro registro de similares características.

SOLICITAN:
Que admitiendo este escrito y tras los trámites que procedan se practique la inscripción de los abajo firmantes en el
Registro Municipal de Uniones Civiles de ese Ayuntamiento con los efectos previstos en el Decreto de su creación y
demás disposiciones que puedan dictarse para su desarrollo. A esta solicitud acompañan:
Fotocopias de DNI, NIE o Pasaporte de ambos solicitantes.
Certificado o fe de estado civil de ambos solicitantes.
Empadronados en el mismo domicilio (verificar por la administración)
En Terradillos, a

de

de

.

Fdo.: Los solicitantes.

(firma)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS

(firma)

