
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 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 Teléfono 

E-mail 

Domicilio                                                                                                   Municipio CP 

 

Datos de la segunda persona solicitante 
Apellido 1 Apellido 2 Nombre 

Fecha de nacimiento Nacionalidad 

DNI / Nº de identificación extranjero Teléfono 

E-mail 

Domicilio Municipio CP 

 

 NO AUTORIZAMOS A SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS DATOS A OTRAS ADMINISTRACIONES 

 

Datos del primer testigo 
Apellido 1 Apellido 2 Nombre 

DNI / Nº de identificación extranjero Teléfono 

Domicilio Municipio CP 

 

Datos del segundo testigo 
Apellido 1 Apellido 2 Nombre 

DNI / Nº de identificación extranjero Teléfono 

Domicilio Municipio CP 

 
EXPONEN: 
1º.- Que desde el ………./ ………./ …………, constituyen una Unión de Hecho en los términos establecidos en el Registro 
Municipal de Uniones Civiles del Ayuntamiento de Quijorna aprobado en sesión de fecha 9 de marzo de 1994 y en la 
Ley 11/2001 de 19 de diciembre de Uniones Civiles de la Comunidad de Madrid. 
2º.- Que reunión todos los requisitos señalados en el citado Registro. 
3ª.- Que aportan todos lo documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos. 
SOLICITAN: 
Se proceda a la inscripción de su unión en el Registro de Uniones Civiles de Quijorna. 
 

En Quijorna a             de                                de 20 

 

Firma de la primera persona solicitante 
 
 
 
 

Firma de la segunda persona solicitante 

 
 

Deseo ser notificado/a de forma telemática  

Deseo ser notificado en papel   

 

mailto:informacion@aytoquijorna.org


 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO 
 
 
 

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

El Registro Municipal de Uniones de Hecho se rige por la Ley 11/2001 de 19 de diciembre de Uniones de Hecho de la 
Comunidad de Madrid y el Reglamento del Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Quijorna aprobado en sesión de 
fecha 9 de marzo de 1994. 
Artículo 8 de la Ley 11/2001.  NORMATIVA DE DERECHO PÚBLICO. 
Los derechos y obligaciones establecidos en la normativa madrileña de Derecho Público para los miembros de parejas que hayan contraído 
matrimonio, serán de aplicación a los miembros de la unión de hecho, en especial a materia presupuestaria, de subvenciones y de tributos 
propios. 

REQUISITOS 
No podrán inscribirse como parejas de hecho en el Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Quijorna: 

a) Los menores de edad no emancipados y las personas afectadas por una deficiencia psíquica incapacitadas por sentencia 
legal. 

b) Las personas ligadas por el vínculo del matrimonio no separadas judicialmente. 
c) Las personas que formen una unión estable con otras personas. 
d) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. 
e) Los parientes colaterales por consanguinidad o adopción dentro del tercer grado. 

Se presentarán en original y fotocopia la siguiente documentación: 
1. Solicitud de inscripción de la Unión de Hecho. 
2. Declaración conjunta (modelo oficial) relativa a la capacidad de obrar y a la inexistencia de parentesco, inexistencia de 

vínculo matrimonial subsistente, inexistencia de otra unión estable u otra pareda de hecho y declaración de convivencia 
durante los últimos 12 meses. 

3. Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Residencia en vigor de los solicitantes. 
4. Certificado de Empadronamiento de los solicitantes. 
5. Acreditación de emancipación (menores de edad emancipados). 
6. Para acreditar el estado civil certificado (estos documentos se expiden en el Registro Civil), además: 

-Divorciados, anulados o separados judicialmente, certificado literal del matrimonio anterior con anotación marginal del 
divorcio. 
-Viudos, certificado literal del matrimonio anterior y certificado literal del cónyuge fallecido. 
Para los extranjeros: 
-Divorciados, anulados o separados judicialmente, certificado literal del matrimonio anterior con anotación marginal del 
divorcio. 
-Solteros, certificado de capacidad matrimonial o de soltería, según establezca la Ley de su país. 
-Viudos, certificado literal del matrimonio anterior y certificado literal del cónyuge fallecido. 

7.    Declaración jurada de los dos testigos y fotocopia del DNI, pasaporte o Tarjeta de residencia en vigor de ambos testigos. 
Esta documentación no será necesaria en los casos en los que los miembros de la pareja de hecho lleven más de un año 
empadronados juntos en el mismo domicilio en Quijorna. 

8. Si la unión ya estuviese registrada en otro municipio o Comunidad Autónoma, certificación del registro correspondiente 
de cancelación de dicha inscripción.  

El original de la documentación extranjera o documentación expedida por los servicios consulares extranjeros en España debe estar debidamente 
legalizada (la legalización solo se podrá llevar a cabo por la Dirección General de Asuntos Consulares y Protección de Españoles en el Extranjero 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación salvo en el caso que el país que expida el documento haya firmado un 
Convenio Internacional con España que le exima de tal requisito. Solo se aceptará documentación original. 
Todos los documentos expedidos en un idioma que no sea el castellano, deberán ser traducidos por Traductor/a-Interprete Jurado nombrado 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación (para ello puedes  
consultar el listado de traductores-interpretes jurados en ejercicio en www.maec.es y a su vez las embajadas, consulados y notarias disponen 
de traductores-interpretes jurados habilitados para tal fin). 
 
Los Certificados tendrán una validez de tres meses desde su expedición, teniendo que cumplir con este requisito de validez en la fecha de 
presentación de la solicitud de cita para Inscripción en el Registro de Uniones de Hecho.  
 
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
http://www.maec.es/
mailto:dpd@aytpoquijorna.org
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