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REGLAMENTO PARA LA GESTIŁN DESCENTRALIZADA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO REAL DEL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO 

 
Artículo Primero: OBJETO. 
 
1. Es objeto del presente Reglamento la regulación de la gestión descentralizada en el 

municipio de Puerto Real del Registro de Parejas de Hecho, único en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, regulado por la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho y el Decreto 
35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
2. La gestión descentralizada del Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, conlleva para el Ayuntamiento de Puerto Real que la instrucción y 
resolución de los procedimientos relativos a las inscripciones básicas, marginales, complementarias y 
de baja se atribuye al Ayuntamiento cuando la solicitud de inscripción se formula en el mismo. 

 
3.  El acceso al Registro será voluntario y gratuito. 
 
Artículo Segundo: ˘MBITO. 
 
El Ayuntamiento de Puerto Real tramitará el expediente para el acceso a este Registro  

de las uniones de dos personas, con independencia de su opción sexual, a fin de convivir de forma 
estable en una relación de afectividad análoga a la conyugal, siempre que al menos uno de sus 
miembros tenga su residencia habitual y esté empadronado en este municipio y se acrediten las 
circunstancias para su constitución. 

 
Artículo Tercero: DECLARACIŁN Y ACTOS INSCRIBIBLES. 
 
Serán objeto de inscripción: 
 
1.- Las declaraciones de constitución de uniones no matrimoniales de convivencia entre 

parejas, incluso del mismo sexo, así como la cancelación de esa unión, cualquiera que sea la causa. 
 
2.- También podrán inscribir los contratos reguladores de las relaciones personales y 

patrimoniales entre los miembros de esas uniones. 
 
3.- Asimismo podrán inscribirse otros hechos o circunstancias relevantes que afecten a la 

unión extramatrimonial. 
 
Artículo Cuarto: REQUISITOS PARA LA TRAMITACIŁN Y RESOLUCIŁN 

DE LAS INSCRIPCIONES. 
 
1. La tramitación de las inscripciones de practicará a instancia conjunta de los dos 

miembros de la unión no matrimonial, que por su libre y pleno consentimiento la hayan constituido. 
A la solicitud se acompañará la documentación acreditativa de las siguientes circunstancias: 

 
a) Identificación personal. 
b) Estado civil. 
c) Ser mayores de edad o menores emancipados/as. 
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d) No estar incapacitados/as judicialmente. 
 vínculo matrimonial, ni formar pareja estable no casada con 

otra person ho anteriormente inscrita en el Registro o en cualquiera de los 
Registros de os de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía sin n de la pareja de hecho. 

 

ir una pareja de hecho podrá realizarse mediante comparecencia 
personal de l  en quien deleguen, en la 
que manifie nsentimiento de mantener una relación de convivencia estable, según lo 
dispuesto en

. Para la cancelación de la inscripción deberá acreditarse la existencia de algunos de los 
casos siguien

) Muerte o declaración de fallecimiento de alguno/a de sus integrantes. 

atrimonio de la pareja o de uno de sus miembros. 

la convivencia por un período superior a un año. 

bros de la pareja de hecho fuera de 
la comunida noma de Andalucía. 

rtículo Quinto: ORGANIZACIŁN DEL REGISTRO. 

s: 

.- Inscripciones marginales. 
rias. 

.- Inscripciones de baja. 

5.2. Inscripciones básicas. 
 

e) No estar ligadas/os con
a, ni ser pareja de hec
 uniones o parejas de hecho creados por los municipi
 que conste inscripción de baja por disolució
f) Tener residencia habitual, al menos uno de los miembros, en el municipio de Puerto 

Real. 
g) No ser parientes en línea recta por consanguinidad o adopción ni colaterales por 

consanguinidad en segundo grado. 
h) Declaración de voluntad de constituir una pareja de hecho. 

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, la 
declaración de voluntad de constitu

os/as interesados/as ante la Alcaldía, Concejalía, o funcionaria/o
sten su co
 la citada Ley. El acto tendrá carácter público, salvo que los/as interesados/as soliciten 

expresamente que éste se desarrolle de forma reservada. 
 
Asimismo, podrá efectuarse mediante otorgamiento de escritura pública o por cualquier 

otro medio de prueba admisible en Derecho. 
 
3
tes: 
 
a
 
b) M
 
c) Mutuo acuerdo. 
 
d) Voluntad unilateral de uno/a de sus integrantes. 
 
e) Cese efectivo de 
 
f) Traslado de la residencia habitual de ambos miem

d autó
 
A
 
5.1.- Clases de Inscripcione
 
1.- Inscripciones básicas. 
2
3.- Inscripciones complementa
4
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Tienen por objeto hacer constar la existencia de la constitución de una pareja de hecho  
y contendrá sean miembros de la pareja, su residencia habitual, la 
fecha de la r uerde la inscripción y la referencia al expediente administrativo 
correspondi pareja de hecho. 

.2.1.- Inscripciones marginales. 

s miembros de la pareja de hecho dentro de la Comunidad 
Autónoma d  Andalucía.  

.2.2.- Inscripciones complementarias. 

a inscripción de baja de la pareja de hecho comportará tanto la pérdida de los efectos 
de la inscrip nales y complementarias. 

tud de inscripción básica, firmada por ambos miembros de la pareja de hecho, se 
presentará 

Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de cedimiento Administrativo Común, acompañada de la siguiente documentación: 

) Para la inscripción básica: 

) Certificación del Registro Civil acreditativa de la emancipación, en su caso. 

) Certificación de estado civil. 

unicipal, que acredite que al menos uno/a de los/as 
solicitantes t residencia habitual en este municipio de Puerto Real. 

) Declaración responsable de no ser parientes en línea recta por consanguinidad o 
adopción ni colaterales por consanguinidad en segundo grado. 

 

 los datos identificativos de quienes 
esolución por la que se ac
ente a la 
 
5
 
Serán objeto de inscripción marginal las modificaciones que, sin disolver la pareja de 

hecho, afecten a la inscripción básica, tales como la variación de los datos personales o el traslado de 
residencia habitual de cualquiera de lo

e
 
5
 
Serán objeto de inscripción complementaria los pactos reguladores de las relaciones 

personales y patrimoniales aplicables a los miembros de pareja de hecho, así como sus 
modificaciones. 

 
5.2.4.- Inscripciones de Baja. 
 
Son las que tiene por objeto hacer constar la disolución de la pareja de hecho o el 

traslado de la residencia habitual de ambos miembros de la pareja de hecho fuera de la Comunidad 
Autónoma.  

L
ción básica, como de las margi
 
Artículo Sexto: SOLICITUD DE INSCRIPCIŁN Y DOCUMENTACIŁN. 
 
La solici

en el Registro General de este ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido por el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

l Pro
 
A
 
a) Copia de los documentos de identificación de los solicitantes y las solicitantes (D.N.I, 

pasaporte o tarjeta de residencia). 
 
b
 
c
 
d) Certificación del padrón m
iene su 
 
e
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f) Declaración responsable de no estar incapacitadas/os a efectos de prestar su 
consentimiento para constituir una pareja de hecho. 

rejas de Hecho, así como 
declaración sponsable de que la pareja de hecho o alguno de sus miembros no está inscrito en otro 
Registro com

 En su caso, la escritura pública o medio de prueba acreditativo de la voluntad de 
constituir un

as modificaciones de los datos personales se acreditarán mediante la documentación 
que autentifi

a inscripción de los contratos reguladores de las relaciones personales y patrimoniales 
entre los mi o de sus modificaciones se realizará mediante solicitud 
suscrita por ambos interesados, que se presentará directa y personalmente por los solicitantes en el 
Registro de 

in perjuicio de la libertad de los miembros de la pareja de hecho para regular los 
derechos y ersonales, no se inscribirán en el Registro los 
pactos que a n contra los derechos fundamentales y las libertades públicas de cualquiera de sus 
integrantes. 

e él se hubiera formulado la solicitud de inscripción. 

zo de diez días  
subsane la fa a o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
de acuerdo 

. Finalizada la instrucción del procedimiento, se procederá a dictar resolución sobre la 
inscripción por el órgano municipal al que corresponda (Alcaldía), o por quien asuma dicha 
competencia por delegación del  anterior. 

 

 
g) Certificación negativa de inscripción en el Registro de Pa
re

o tal o, en su caso, certificación del Registro correspondiente de la cancelación o baja 
de dicha inscripción. 

 
h) Declaración responsable de no formar pareja estable no casada con otra persona. 
 
i)
a pareja de hecho. (Art. 18 Decreto 35/2005). 
 
B) Para la inscripción marginal: 
 
L
que dicha variación.  
 
C) Para la Inscripción complementaria: 
 
L
embros de la unión de hecho 

Uniones de Hecho, aportando dichos documentos o copias compulsadas de los mismos.  
 
S
deberes derivados de sus relaciones p
tentare
(Art. 7 Ley 5/2002). 
 
Artículo Séptimo: TRAMITACIŁN Y RESOLUCIŁN DE LOS EXPEDIENTES 

DE INSCRIPCIONES B˘SICAS MARGINALES Y COMPLEMENTARIAS. 
 
1. La instrucción y resolución de los procedimientos relativos a inscripciones básicas,  

marginales y complementarias corresponderá al Registro de Parejas de Hecho, a través del 
Ayuntamiento de Puerto Real en cuanto correspondiente a la residencia habitual de al menos uno de 
los solicitantes y siempre que ant

 
2. Una vez analizada la solicitud y la documentación presentada, si estuviera incompleta 

o no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado/a para que en un pla
lt

con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le tendrá 
por desistido/a de su petición, previa resolución dictada al efecto en los términos previstos por el 
artículo 42 de la citada Ley. 

 
3
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 4. El plazo para dictar y notificar la resolución será de un mes, contado desde la 
presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo mencionado sin que hubiera recaído y se hubiera 
notificado la resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse estimadas. 

 
Artículo Octavo: TRAMITACIŁN Y RESOLUCIŁN DE LAS INSCRIPCIONES 

DE BAJA. 
1. La inscripción de baja procederá en los casos de disolución de la pareja de hecho y en 

el supuesto 

) En caso de muerte o declaración de fallecimiento de alguno de sus integrantes: 
certificación 

 

solución por mutuo acuerdo, cese efectivo de la convivencia por periodo 
superior a un año, o voluntad unilateral de uno de sus integrantes: declaración en la propia solicitud 
o comparec

no solo de ellos. La voluntad unilateral de 
disolución s ará por notificación al otro miembro de la pareja, por cualquiera de los medios 
admitidos en

) En caso de traslado de residencia habitual de ambos miembros de la pareja de hecho 
a otra Comu

. A la tramitación e instrucción del procedimiento le será aplicable lo dispuesto en el 
art. 7 de est

s requisitos contemplados en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre. 

) Cuando se disuelva por muerte o declaración de fallecimiento de alguno de sus 
integrantes: 

) Cuando se disuelva por matrimonio de la pareja o de uno de sus miembros: desde la 
fecha del mi

c) Cuando se disuelva por mutuo acuerdo: desde la fecha en que ambos miembros 
declaren haber disuelto la pareja de hecho. 

 

de traslado de residencia habitual de ambos miembros de la pareja de hecho fuera de de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y podrá producirse a instancia de parte, conjunta o 
separadamente o de oficio. 

 
2. La solicitud de inscripción de baja se presentará en los lugares que se determinan en 

el artículo 6 de este Reglamento y se acreditará por: 
 
a
del Registro Civil o declaración judicial de fallecimiento. 

b) En caso de matrimonio de la pareja o de uno de sus miembros: Certificación del 
registro Civil o copia del Libro de Familia. 

 
c) En caso de di

encia personal, ante las personas a que hace referencia el artículo 6 de este Reglamento, 
de ambos miembros de la pareja de hecho o de u

e acredit
 derecho. 
 
d
nidad Autónoma: certificación de baja en el padrón municipal. 
 
3
e Reglamento. 
 
4. La inscripción de baja se producirá de oficio, previa audiencia de los miembros de la 

pareja de hecho por un plazo de quince días, cuando el encargado del Registro constatase la 
existencia de circunstancias sobrevenidas que hubieran impedido la inscripción de la pareja de hecho 
por falta de alguno de lo

 
5. La inscripción de baja de la pareja de hecho producirá efectos: 
 
a
desde la fecha de la muerte o declaración judicial de fallecimiento. 
 
b

smo. 
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d) Cuando se disuelva por voluntad unilateral de uno de sus integrantes: desde la fecha 
de la notificación de tal voluntad de uno a otro de los miembros de la pareja por cualquiera de los 
medios adm dos en Derecho. 

) Cuando se disuelva por cese efectivo de la convivencia por un período superior a un 
año: desde l

 En caso de traslado de la residencia habitual de ambos miembros de la pareja de 
hecho fuera 

. La inscripción de baja expresará la causa que la motiva y dejará sin efectos las 
inscripcione

rtículo Noveno: FECHA DE INSCRIPCIŁN. 

.- A petición de las personas interesadas, se integrarán en el Registro de Parejas de 
hecho las in

s 
establecidos n la Ley 5/2002, de 16 de Diciembre. En las inscripciones que se practiquen conforme a 
los apartado

rtículo Décimo: GESTIŁN INFORMATIZADA DEL REGISTRO. 

ndrá de un Libro General, en el que se anotarán 
todas las s debidamente diferenciadas. Dicho registro deberá instalarse en soporte 
informático. 

ica de la persona que efectúe la inscripción, que será el encargado del mismo o persona en 
quien delegu

. En el expediente se incluirá la documentación correspondiente a la inscripción básica, 
así como, en . 

 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

El contenido de las inscripciones del Registro se acreditará mediante certificaciones 
de su contenido, siendo éstas gratuitas. 

 

iti
 
e

a fecha en que los miembros de la pareja declaren haber transcurrido dicho término. 
 
f)
de la Comunidad Autónoma andaluza: desde la fecha de baja en el padrón municipal. 
 
6

s básicas, marginales y complementarias. 
 
A
 
1.- Se considerará como fecha de inscripción la de resolución de la Alcaldía acordando la 

misma. 
2
scripciones existentes en el registro de uniones de hecho del Ayuntamiento de Puerto 

Real siempre que se acredite, por certificación municipal  que la pareja de hecho reúne los requisito
 e
s anteriores se hará constar la fecha inicial de inscripción en el Registro de procedencia. 
 
A
 
1. El Ayuntamiento de Puerto Real dispo
olicitudes, 

 
2. Todas las inscripciones que se practiquen en el Registro contendrán la fecha y firma 

electrón
e. 
 
3. Se abrirá un expediente por cada solicitud de inscripción básica que se presente, al 

que se le asignará el número que corresponda. 
 
4
 su caso, la relativa a las inscripciones marginales, complementarias y de baja
 
5. La información contenida en el Registro tiene la consideración de datos de carácter 

personal  y, en consecuencia, serán recogidos, tratados y custodiados conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica

 
Artículo Undécimo: ACCESO AL REGISTRO. 
 
1. 
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2. Ðnicamente podrán acceder a los datos obrantes en el Registro, así como solicitar la 
expedición 

eterminada. 

esto en el 
art. 37.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de

istraciones Públicas de Andalucía la 
presunción d  convivencia de los miembros de la pareja de hecho, salvo prueba en contrario. 

en la Ley, será aplicables a la pareja de hecho a partir de su 
inscripción e  el Registro. 

ro del territorio andaluz.  

.  

es podrá promoverse de oficio o a instancia de 
las personas interesadas, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de no de 
Régimen Jurí

n 
de datos, falsedad o con una finalidad fraudulenta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6. 4 de 
la Ley 5/200

ISPOSICIŁN ADICIONAL ÐNICA 

glamento. 

oletín Oficial de la Provincia y no entrará en 
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de quince días 
previsto en e

de certificaciones, los miembros de la pareja de hecho, salvo que éstos autoricen a 
terceros para la obtención de una información d

 
3. Sólo los miembros de la pareja de hecho podrán exigir que los datos del Registro que 

figuren incompletos o inexactos sean rectificados o completados, de acuerdo con lo dispu

l Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo Duodécimo: EFECTOS. 
 
1. La inscripción registral producirá ante las Admin
e
 
2. Los beneficios previstos 
n
 
3. Con la inscripción en el Registro, las parejas de hecho gozarán de todos los derechos 

que les confieren los ámbitos municipales y autonómicos dent
 
4. En el Ayuntamiento de Puerto Real, todas las parejas de hecho inscritas en el Registro 

tendrán la misma consideración y efectos administrativos municipales que las uniones matrimoniales. 
 
Artículo Decimotercero. NULIDAD
 
La nulidad de las inscripciones registral
 
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 

los supuestos en que se hubiera acreditado la constitución de la pareja de hecho mediante ocultació

2, de 16 de diciembre. 
 
D
 
Queda aprobado el modelo de solicitud que figura como anexo al presente Re
 
DISPOSICIŁN FINAL ÐNICA 
ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO 
 
El presente Reglamento se publicará en el B

l Artículo 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
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- Anexo: 
 

JUNTA DE ANDALUC  PUERTO REAL 

o 

REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO 
SOLICITUD DE IN
BÁSICA IA:         Nº de Inscripción: ………..…….. 

ÍA  AYUNTAMIENTO DE
 

anvers
 

 

SCRIPCIÓN: 
COMPLEMENTAR

  

MARGINAL:  Nº de Inscripción: …………….... DE BAJA (1)          Nº de Inscripción: …………..….. 
 

Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas rehecho. (BOJA nº 38 de 23 de febrero de 
2005). 

 

Orden de 4 de abril de 2005 (BOJA nº 77 de fecha 21 de abril de 2005) 
 

1 DATOS PERSONALES DE LOS INTERESADOS 
   

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DNI / PASAPORTE O EQUIVALENTE FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

   

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DNI / PASAPORTE O EQUIVALENTE FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 
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DOMICILIO COMÚN 

MUNICIPIO PROVINCIA C. POSTAL 

    

APELLIDOS Y NOMBRE DEL /DE LA APODERADO/A / REPRESENTANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

MUNICIPIO PROVINCIA C. POSTAL 

 

  2 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
 

 Escritura pública que acredite el poder del/ de la representante, en su caso. 
  

2.1.- INSCRIPCIÓN BÁSICA 
  

 Copia DNI, Pasaporte, tarjeta de residencia o equivalente. 
  

 Certificación del Registro Civil acreditativo de la emancipación, en su caso. 
  

 Certificación de estado civil. 
  

 
 

Certificación del padrón municipal acreditadito de que al menos uno de los solicitantes tiene su residencia habitual en un 
municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  

 Declaración responsable de no ser parientes en línea recta por consanguinidad o adopción, ni colaterales por consanguinidad 
en segundo grado. 

Declaración responsable de no estar incapacitados para prestar el consentimiento necesario. 
 

Declaración responsable de que la pareja de hecho o alguno de sus miembros no está inscrito en otro Registro como tal, o en 
su caso, certificación del Registro correspondiente de la cancelación o baja de dicha inscripción. 
 

Declaración responsable de no formar pareja estable, no casada, con otra persona. 
 

Escritura pública o medio de prueba acreditativo de la voluntad de constituir una pareja de hecho en su caso. 

2.2.- INSCRIPCIÓN MARGINAL 
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Documento acreditativo de la variación de datos personales. 
 

Certificación del padrón municipal acreditativo del traslado de la residencia habitual. 
 

2.3.- INSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA 

Escritura pública, en primera copia o copia simple, o el medio de prueba acreditativo que contenga los pactos 
reguladores de sus relaciones personales y patrimoniales. 
 

Documento de modificación del pacto regulador, en su caso. 
 

2.4.- INSCRIPCIÓN DE BAJA 
 

  Disolución 
 

Certificación del Registro Civil o declaración judicial de fallecimiento. 
 

Certificación del Registro Civil o copia del Libro de Familia. 
 

Declaración responsable de disolución por mutuo acuerdo. 
 

Declaración responsable sobre voluntad unilateral de disolución y acreditación de la notificación al otro miembro de la 
pareja por cualquier medio admisible en Derecho. 
 

Declaración responsable de cese efectivo de la convivencia por período superior a un año. 
 

  Traslado de residencia habitua os miembros de la pareja de hecho a otra Comunidad Autónoma. l de amb
 

Certificación de baja en el padrón municipal. 
 

2.5.- OTRA DOCUMEN (especificar): 
…………………………………………………………….………………………………...………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………...……………………… 

TACIÓN 

 
REVERSO 

 
   3 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
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E SOLICITA procedan a la inscripción arriba reseñada en el Registro de Parejas  de Hecho de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
 
 
 
   En Pu to Real a ______ de ______________________ de 20_____ 

 

 

_____________________________________________   Fdo.: 
___________________________________________________ 

a solicitud podrá ser suscrita por uno solo de los miembros de la pareja. 

S

er _______ 
 

 
 

 
Fdo.: ______

 
(1) En caso de disolución, l
 
 

 

ROTE

umplimiento gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería par la Igualdad y 
Bienestar Social le informa qu
tratamiento, en un f ero au  
previsto en la citada L y Orgá ión y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Infancia y Familias de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar

 
 
 
 

 SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

 

P
 

CCIÓN DE DATOS 

 de lo dispuesto en la Ley OrEn c
e los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados para su 
tomatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la solicitud. De acuerdo con lo
nica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelac

ich
e

 Social. Avenida Hytasa, nº 14. Edificio Juan de Andalucía. 4071 – SEVILLA. 
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Secretaría General

DECRETO 3 STITUYE Y REGULA EL 
REGISTRO D

DECLARACIO S MIEMBROS DE LA PAREJA DE HECHO

5/2005, DE 15 DE FEBRERO, POR EL QUE SE CON
E PAREJAS DE HECHO 

 
N RESPONSABLE Y CONJUNTA DE LO  

 

1À APELLIDO 
EXTRANJERO 

 NÀ 
 

2À APELLIDO NOMBRE DNI/NÀ IDENTIDAD 

    

1À APELLIDO 2À APELLIDO NOMBRE DNI/NÀ IDENTIDAD 
EXTRANJERO 

 
DECL
 

 Que entr r consanguinidad o 
adopció

 Que no e prestar su consentimiento para constituir una pareja 
de h

 Que
 Que no forman pareja estable, no casada, con otra persona. 

 
e los artículos 5.1 d), e) y g) y 18.2 e), f), g) y h) ambos 

ero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de 
 lo

Puerto Real a  ____  de  ___________  de  20 ____ 

__________   Fdo:_________________________  

DILIGENCIA: Para hacer constar que el Reglamento de regulación del 
 fue conocido y aprobado por el 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de diciembre 

 
Asimismo, se hace constar que por acuerdo del Pleno el Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 13 de julio de 2011, se modificó el presente 
Reglamento, que pasa a denominarse Reglamento para la gestión 
escentralizada en el municipio de Puerto Real del Registro de Parejas de 

Puerto Real, 29 de octubre de 2011. 
EL SECRETARIO ACC. 
 
Emilio del Río Sainz 

ARAN 

e ambos no existe relación de parentesco en línea recta po
n, ni en línea colateral por consanguinidad en segundo grado. 

stán incapacitados, a efectos de 
echo. 
 la pareja de hecho, o alguno de sus miembros, no está inscrita en otro Registro como tal. 

Todo ello, de acuerdo al contenido d
 de febrdel Decreto 35/2005, de 15

Hecho y a s efectos de la inscripción de la pareja en el Registro de Parejas de Hecho de Andalucía. 
 

  
 Fdo:________________
  
 

Registro Municipal de Uniones de Hecho,

de 1.998. 

d
Hecho, así como la redacción de los artículos 1À, 2À, 4À, 5À, 6À, 7À, 8À, 9À.2, 
10À, 11À, 12À, inclusión del artículo 13À, y anexos. 
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