
 

DECLARACIÓN CONJUNTA  
CAPACIDAD DE OBRAR 
INEXISTENCIA DE PARENTESTO 
REGISTRO UNIONES DE HECHO 

 

 
Ayuntamiento Villa de Quijorna 

Plaza de la Iglesia, 1  Quijorna, 28693 Madrid Tfno: 918168138/08  Fax: 918168300  informacion@aytoquijorna.org 

Datos de la primera persona solicitante 
Apellido 1 Apellido 2 Nombre 

Fecha de nacimiento Nacionalidad 

DNI / Nº de identificación extranjero Estado Civil 

E-mail Teléfono 

Domicilio                                                                                                   Municipio CP 

 

Datos de la segunda persona solicitante 
Apellido 1 Apellido 2 Nombre 

Fecha de nacimiento Nacionalidad 

DNI / Nº de identificación extranjero Estado Civil 

E-mail Teléfono 

Domicilio Municipio CP 

 

 NO AUTORIZAMOS A SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS DATOS A OTRAS ADMINISTRACIONES 

 

DECLARAMOS: 
 
Que entre nosotros no existe relación de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o por 
consanguinidad en segundo grado colateral. Asimismo, declaramos que somos mayores de edad emancipados, que 
no estamos incapacitados judicialmente y sin vínculo matrimonial subsistente. 
Que al menos de uno de los dos está empadronado en Quijorna. 
Todo ello, de acuerdo a los términos establecidos en el Reglamento Municipal de Uniones de Hecho del 
Ayuntamiento de Quijorna, aprobado en sesión de fecha 9 de marzo de 1994 y la Ley 11/2001, de 19 de diciembre 
de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid. 
 
 

En Quijorna a             de                                de 20 

 

Firma de la primera persona solicitante 
 
 
 
 

Firma de la segunda persona solicitante 

 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
El Responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Quijorna. La finalidad con la que tratamos sus datos personales es la de gestionar el 

procedimiento derivado de la presente solicitud/procedimiento. La legitimación para tratar sus datos se basa en el cumplimento de una 

obligación legal, así como en el consentimiento de la persona interesada. Los datos personales no serán cedidos a terceros, salvo por exigencias 

de la legislación vigente. Tampoco se realizaran transferencias internacionales. Le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, así como otros derechos, en el correo electrónico dpd@aytpoquijorna.org 
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