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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN  EL REGISTRO 
MUNICIPAL DE PAREJAS ESTABLES NO CASADAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE FUNES 

  En el Ayuntamiento de Funes, en la Oficina del Padrón Municipal, el día 

.................. de ........................................... de ................................., comparecen conjuntamente: 

Datos del/la compareciente 1: 

D./Dª. , 

con documento (D.N.I./Pasaporte/N.I.E.) nº.  , 

 Mayor de edad ó  Menor emancipado/a (según documentación que aporta), 

hijo/a de   y de  , 

nacido/a en  , el día  , 

de nacionalidad , de estado civil , 

y domiciliado/a en la C/ , 

de   

   

 Fijo  Móvil  Mail  

                               @  

Datos del/la compareciente 2 

D./Dª. , 

con documento (D.N.I./Pasaporte/N.I.E.) nº.  , 

 Mayor de edad ó  Menor emancipado/a (según documentación que aporta), 

hijo/a de   y de  , 

nacido/a en  , el día  , 

de nacionalidad , de estado civil , 

y domiciliado/a en la C/ , 

de   

   

 Fijo  Móvil  Mail  

                               @  

y   M A N I F I E S T A N :  

 Que desean ser inscritos como “pareja estable no casada” en el 

Registro correspondiente de ese Ayuntamiento, conforme a la Ordenanza 

vigente, que declaran conocer en su integridad, y a tal efecto, 

mailto:aytofunes@villadefunes.com


D E C L A R A N :  

 PRIMERO: Que como consecuencia de la convivencia prevista en dicha 

Ordenanza fijan su domicilio común en Funes (Navarra) en la calle: .................. 

…………………………………………………………………………………………………..... 

(Se recuerda a Don/Doña ……………………………………………….....……………… 

……………………………………… la obligación de empadronarse en el municipio 

del domicilio más habitual, de conformidad con el artículo 15 de la LBRL) 

SEGUNDO: Que ninguno de ellos/ellas está unido/a por vínculo 

matrimonial ni entre los/las mismos/mismas ni con otras personas. 

 TERCERO: Que entre ellos no existe parentesco por consanguinidad o 

adopción en línea recta ni por consanguinidad hasta el segundo grado 

inclusive colateral. 

 CUARTO: Que ninguno de ellos/as está afectado por deficiencias o 

anomalías psíquicas ni declarado incapaz para contraer matrimonio. 

 QUINTO: Que NO/SI (táchese lo que no proceda), desean se anote en el 

Registro convenios relacionales personales y patrimoniales con ellos. 

 SEXTO: Que autorizan la comprobación de datos en el Padrón Municipal 

de habitantes de Funes o cualquier otro Registro, a estos efectos. 

   SÉPTIMO: Que se dan por informados de que los datos personales 

facilitados en esta solicitud formarán parte de un fichero llamado REGISTRO DE 

PAREJAS ESTABLES  inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos que 

tiene por finalidad hacer constar la unión y extensión de certificaciones. Que 

estos datos serán tratados conforme la legislación vigente en materia de 

protección de datos y que cualquiera de ellos podrá ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Secretaría del 

Ayuntamiento, en Plaza de los Fueros, 1. 

  Y declaran bajo juramento que ninguno de ellos/ellas está inscrito en el 

Registro de Funes ni en ningún de similar contenido y/u objeto en localidad 

alguna. 

  Por todo lo cual. 

S O L I C I T A N :   

  Que sean inscritos en el referido Registro Municipal de parejas estables 

no casadas en este Ayuntamiento de Funes. 

 
Fdo.:..................................................................                  Fdo.: ............................................................... 

 

REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS ESTABLES NO CASADAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE FUNES 
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