ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
POLÍTICAS SOCIALES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO DE LA CAPV
DATOS RELATIVOS A UNO/A DE LOS INTEGRANTES DE LA PAREJA
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

DNI/Pasaporte o Tarjeta de residencia

Fecha de nacimiento

Nacionalidad/Nacionalidades
Municipio

Domicilio
℡ Teléfono de Contacto

Estado civil:
□ Soltero/a

C.P.
Hijos o Hijas

□ Divorciado/a

□

Viudo/a

DATOS RELATIVOS AL OTRO/A INTEGRANTE DE LA PAREJA
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

DNI/Pasaporte o Tarjeta de residencia

Fecha de nacimiento

Nacionalidad/Nacionalidades
Municipio

Domicilio
℡ Teléfono de Contacto

Estado civil:

□

C.P.
Hijos o Hijas

Soltero/a

□ Divorciado/a

□

Viudo/a

DATOS RELATIVOS A LA PAREJA
Domicilio de la pareja

Municipio

Hijos o Hijas comunes

℡ Teléfono de Contacto

C.P.
Dirección de correo electrónico

SOLICITAN
Su inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco a los efectos de la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las
Parejas de Hecho.
DECLARAN BAJO JURAMENTO
1º Que los datos contenidos y que integran esta solicitud, son verdaderos.
2º Que no son parientes por consaguinidad o adopción en línea recta o por consanguinidad en segundo grado colateral, ni están unidos a otra persona por vínculo
matrimonial o pareja de hecho.
3º Que no están incapacitados judicialmente para emitir el consentimiento válido y necesario a efectos de llevar a cabo el acto o declaración objeto de inscripción.
4º Que voluntariamente se acogen a alguno de los siguientes pactos:
Pacto regulador de las relaciones económico-patrimoniales de la pareja: Si □ No □
En su caso, elegir pacto:

□ Bienes Gananciales □ Separación de Bienes □ Pacto de Ley de Parejas □ Comunicación Foral □ Otros

5º Que aportan la siguiente documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su inscripción en el registro de parejas:
Documentos acreditativos de la identidad de los solicitantes (original y copia).
Certificado del Registro Civil relativo al estado civil de los integrantes de la pareja o, en el supuesto de extranjeros, documento equivalente acompañado de
traducción oficial. En caso de divorcio o de nulidad matrimonial, deberá presentarse la sentencia firme de divorcio o de nulidad matrimonial o, en su caso,
certificado literal de matrimonio en el que conste alguno de estos extremos.
Acreditación de la «vecindad civil vasca» por, al menos, una de las personas integrantes de la pareja de hecho.
Certificado del Registro Civil acreditativo de la emancipación, en caso de ser menores de edad.
Fotocopia del Libro de Familia o certificado de nacimiento, en el caso de tener hijos o hijas comunes o de cualquiera de los miembros de la pareja (original y
copia).
En ……………………………………………, a ……………………. de ……………………………… de ………………….

Firmado:

Firmado:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD-, la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco le
informa que los datos que ha facilitado y que figuran en la presente solicitud pasan a formar parte de un Fichero de su titularidad denominado REGISTRO PAREJAS DE HECHO, cuya finalidad es la gestión del
Registro de Parejas de Hecho de Euskadi, previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos, los
cuales no serán comunicados a terceros fuera de los supuestos habilitados legalmente. De acuerdo con la normativa existente sobre protección de datos de carácter personal, podrá ejercer los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la LOPD poniéndose en contacto con la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del
Gobierno Vasco, c/Donostia-San Sebastián, 1, 01010 de Vitoria-Gasteiz. La Administración Pública podrá cotejar los datos aportados y realizar las comprobaciones oportunas para la correcta gestión del Registro.

