
 

SOLICITUD DE EXTINCIÓN DE  
UNIÓN 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 

 

EXPONEN: 
1.- Que por Decreto de la Alcaldía de fecha …………………………………….., se constituye una Unión de Hecho en el Registro 
Municipal de Uniones de hecho de este Ayuntamiento, inscrita en el registro con el nº …………………………………………….. 
2.- Que por los motivos que se exponen a continuación (ver dorso): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
SOLICITAN: 
Se proceda a la extinción de su Unión de Hecho en el Registro de Uniones de Hecho del Ilmo. Ayuntamiento Villa de 
Quijorna por los motivos expuestos. 
 
 

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 

mailto:informacion@aytoquijorna.org
mailto:dpd@aytpoquijorna.org


 

SOLICITUD DE EXTINCIÓN DE  
UNIÓN DE HECHO 
 

 
Ayuntamiento Villa de Quijorna 

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

 

 

CAUSAS DE LA CANCELACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 IDENTIFICACIÓN CAUSA DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

 De común acuerdo Solicitud firmada por ambos solicitantes 

 Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión 

notificada al otro por cualquiera de las formas admitidas en 

Derecho 

Notificación mediante carta certificada, 

telegrama o burofax 

 Por muerte o declaración de fallecimiento de uno de los 

miembros de la pareja de hecho 

Certificado de Defunción 

 Por matrimonio de uno de los miembros o de ambos Certificado de Matrimonio 
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