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ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORO 

DATOS DE LOS SOLICITANTES 

DNI:       

Nombre y Apellidos :       

Fecha de nacimiento:       Nacionalidad:       Tlfno. de Contacto:       

Y  

DNI:       

Nombre y Apellidos :       

Fecha de nacimiento:       Nacionalidad:       Tlfno. de Contacto:       

CON DOMICILIO:  

Vía:       Nº:       Planta:       Puerta:       

Municipio:       C.Postal:       Provincia:       

 

EXPONEN 

1. Que constituyen una Unión de Hecho en los términos establecidos por los artículos 2 y 9 de la Ordenanza 
Reguladora del Registro Municipal de Uniones de Hecho de Toro. 

2. Que APORTAN LA DOCUMENTACIÓN necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para su inscripción en el correspondiente Registro:  

� Copia compulsada de los documentos que acrediten la identidad de los solicitantes. 
� Acreditación de emancipación, en su caso. 
� Certificado o Fé de estado civil. 
� Certificación del padrón municipal de habitantes que acredita que los solicitantes tienen la condición de 

residentes en el Municipio de Toro.  
� Certificación literal, en su caso, de los asientos del Registro de Uniones de Hecho donde con 

anterioridad figurase inscrita la Unión de Hecho.  
3. Que declaran llevar CONVIVIENDO, en relación afectiva análoga a la conyugal, de forma libre, como MÍNIMO, 

un periodo de SEIS MESES. 
4. Que declaran NO TENER ENTRE SÍ RELACIÓN DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD o adopción en 

línea recta o línea colateral en segundo grado, ni ser miembros de otra Unión de Hecho. 
5. Que declaran NO ESTAR INCAPACITADOS JUDICIALMENTE para emitir el consentimiento necesario a 

efectos de llevar a cabo el acto o la declaración objeto de la inscripción. 
 

 

SOLICITAN 

Se proceda a la inscripción de la Unión de Hecho en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Toro. 

 

 
En Toro, a       de       de 20      

 
LOS SOLICITANTES: 

 

FDO: ………………………….                                                                                        FDO: …………………………. 
 

 

NOTA: con anterioridad a la presentación de esta solicitud, deberán los solicitantes comparecer ante el funcionario encargado del Registro de Uniones de Hecho del Municipio de Toro 



 

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORO 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN:  
 
Para cumplimentar este impreso, debemos escribir sobre las zonas sombreadas. 
 
O si lo prefiere, puede imprimir la instancia para rellenarla posteriormente. 
 
Esta instancia debe ser presentada en el Registro General del Ayuntamiento o bien a través de los Registros 
adscritos al servicio de Ventanilla Única. 
 
IMPORTANTE: La presentación del presente impreso vía Internet no tendrá validez legal ni administrativa. 
 


