
 

DECLARACIÓN JURADA TESTIFICAL 
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 dela primer testigo declarante 
Apellido 1 Apellido 2 Nombre 

DNI / Nº de identificación extranjero Teléfono 

Domicilio                                                                                                   Municipio CP 

 

Datos del segundo testigo declarante 
Apellido 1 Apellido 2 Nombre 

DNI / Nº de identificación extranjero Teléfono 

Domicilio Municipio CP 

 

DECLARAMOS BAJO LA FE DEL JURAMENTO,  en conocimiento de las sanciones con que el Código Penal castiga 
el delito de perjurio y falso testimonio, lo siguiente: 
 

D/Dª.  

Y D/Dª 

 

Conviven juntos en el domicilio de Quijorna, en la calle: 

 

Y comenzaron su convivencia (poner fecha aproximada de inicio de la convivencia con independencia del domicilio) 

_______ / _________________ / __________ 

Dicha declaración se manifiesta de forma libre y voluntaria, en pleno ejercicio de mis derechos civiles y para que 

conste y surta los efectos oportunos firmo la presente  

 

En Quijorna a             de                                de 20 

 

Firma del primer testigo declarante 
 
 
 
 

Firma del segundo testigo declarante 

 
 

 

 

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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