ANEXO I
REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO - SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN BÁSICA DE
PAREJA DE HECHO
D/Dª ______________________________________________________________________
DNI ___________________________ Fecha de nacimiento_____________________________
Nacionalidad ___________________________________.
D/Dª ______________________________________________________________________
DNI ___________________________ Fecha de nacimiento_____________________________
Nacionalidad ___________________________________.
Con domicilio en _____________________________________________________________
Localidad ___________________________ Código Postal_______________________
Teléfono de contacto ___________________________.
EXPONEN:
1º Que constituyen una pareja de hecho en los términos establecidos por el articulo 2 del
reglamento que rige el funcionamiento del registro de parejas de hecho del municipio de
Tarancón.
2º Que aportan la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos
exigidos para su inscripción en el correspondiente Registro:
a) Documentos originales de identificación de los solicitantes.
b) Certificación o fe de estado civil.
c) Certificación del padrón municipal que acredite que los solicitantes tienen residencia en el
municipio de Tarancón.
d) Declaración de no ser miembro de otra pareja de hecho.
e) Declaración de no parentesco por consanguinidad o adopción, en línea recta o colateral en
segundo grado.
f) Acreditación de la existencia de la pareja mediante:
- Escritura pública
- Acta de notoriedad
- Documento judicial
- Otros medios de prueba. Identificar:
__________________________________
SOLICITAN:
Se proceda a la inscripción de la pareja de hecho en el Registro del Ayuntamiento de Tarancón.
En Tarancón, a _____ de __________________ de 20__

Firma _______________________________

Firma _______________________________

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN
Ayuntamiento de Tarancón
Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257

CONSENTIMIENTO INFORMADO
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo) y
resto de normativas vigentes, Ayuntamiento de Tarancón, Responsable del Tratamiento, en
adelante RT, le informa que sus datos de carácter personal, pasarán a formar parte de su
sistema de tratamiento de datos, y que serán tratados por éste de acuerdo con dicha
normativa, con la finalidad de la ejecución de la prestación de servicios contratada y para el
mantenimiento de la relación jurídico - negocial surgida entre ambos, durante el tiempo
imprescindible y necesario para el cumplimiento de dicha finalidad, dejando a salvo los plazos
de prescripción legal.
La entidad dispone de DPD: Grupo Data Cumplimiento Normativo S.L. (info@grupodata.es).
La base legitimadora para el tratamiento se basa en el consentimiento para el tratamiento de
sus datos personales y que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte.
Se le comunica, como titular de los datos, que éstos podrán ser comunicados a terceros
(asesorías fiscales, laborales, legales, soporte informático y cualesquiera que preste un servicio
al RT con acceso a datos), siempre que esta comunicación responda a una necesidad para el
desarrollo, cumplimiento, mantenimiento y ejecución de las obligaciones surgidas de esta
relación, según los criterios organizativos del RT.
Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, supresión, oposición,
revocación del consentimiento, portabilidad, limitación del tratamiento, deberán dirigirse a
Ayuntamiento de Tarancón, Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Tarancón, C. P. 16400, provincia de
Cuenca, mediante comunicación por escrito o mediante correo electrónico a la dirección
protecciondatos@tarancon.es. También puede presentar reclamación ante la AEPD.
Usted también tiene derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para
el tratamiento de sus datos personales.
El titular de los datos declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente
cláusula. Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente documento.
Ud. da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y
legitimaciones establecidas.
Fdo. Titular de los datos __________________________
DNI Titular de los datos _______________

Ayuntamiento de Tarancón
Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257

ANEXO II
REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO - SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL
D/Dª ______________________________________________________________________
DNI ___________________________ Fecha de nacimiento_____________________________
Nacionalidad ___________________________________.
D/Dª ______________________________________________________________________
DNI ___________________________ Fecha de nacimiento_____________________________
Nacionalidad ___________________________________.
Con domicilio en _____________________________________________________________
Localidad ___________________________ Código Postal_______________________
Teléfono de contacto ___________________________.
EXPONEN:
1º Que constituyen una pareja de hecho en los términos establecidos por el articulo 2 del
reglamento que rige el funcionamiento del registro de parejas de hecho del municipio de
Tarancón.
2º Que en su momento fueron inscritos como Pareja de hecho en el Registro que existe al efecto
en la Secretaría General del Ayuntamiento de Tarancón con el número de inscripción
básica _______________
3º Que habiendo sufrido modificación algún dato constitutivo de la inscripción básica antes
mencionada, aportan la documentación necesaria para anotar el nuevo dato como asiento
marginal.
Dato a rectificar _____________________________________________________________.
SOLICITAN:
Se proceda a la inscripción marginal del dato modificado en el expediente de la pareja de hecho
en el Registro del Ayuntamiento de Tarancón.
En Tarancón, a _____ de __________________ de 20__

Firma _______________________________

Firma _______________________________

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN
Ayuntamiento de Tarancón
Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257

CONSENTIMIENTO INFORMADO
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo) y
resto de normativas vigentes, Ayuntamiento de Tarancón, Responsable del Tratamiento, en
adelante RT, le informa que sus datos de carácter personal, pasarán a formar parte de su
sistema de tratamiento de datos, y que serán tratados por éste de acuerdo con dicha
normativa, con la finalidad de la ejecución de la prestación de servicios contratada y para el
mantenimiento de la relación jurídico - negocial surgida entre ambos, durante el tiempo
imprescindible y necesario para el cumplimiento de dicha finalidad, dejando a salvo los plazos
de prescripción legal.
La entidad dispone de DPD: Grupo Data Cumplimiento Normativo S.L. (info@grupodata.es).
La base legitimadora para el tratamiento se basa en el consentimiento para el tratamiento de
sus datos personales y que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte.
Se le comunica, como titular de los datos, que éstos podrán ser comunicados a terceros
(asesorías fiscales, laborales, legales, soporte informático y cualesquiera que preste un servicio
al RT con acceso a datos), siempre que esta comunicación responda a una necesidad para el
desarrollo, cumplimiento, mantenimiento y ejecución de las obligaciones surgidas de esta
relación, según los criterios organizativos del RT.
Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, supresión, oposición,
revocación del consentimiento, portabilidad, limitación del tratamiento, deberán dirigirse a
Ayuntamiento de Tarancón, Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Tarancón, C. P. 16400, provincia de
Cuenca, mediante comunicación por escrito o mediante correo electrónico a la dirección
protecciondatos@tarancon.es. También puede presentar reclamación ante la AEPD.
Usted también tiene derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para
el tratamiento de sus datos personales.
El titular de los datos declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente
cláusula. Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente documento.
Ud. da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y
legitimaciones establecidas.
Fdo. Titular de los datos __________________________
DNI Titular de los datos _______________

Ayuntamiento de Tarancón
Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257

ANEXO III
REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO - SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
COMPLEMENTARIA
D/Dª ______________________________________________________________________
DNI ___________________________ Fecha de nacimiento_____________________________
Nacionalidad ___________________________________.
D/Dª ______________________________________________________________________
DNI ___________________________ Fecha de nacimiento_____________________________
Nacionalidad ___________________________________.
Con domicilio en _____________________________________________________________
Localidad ___________________________ Código Postal_______________________
Teléfono de contacto ___________________________.
EXPONEN:
1º Que constituyen una pareja de hecho en los términos establecidos por el articulo 2 del
reglamento que rige el funcionamiento del registro de parejas de hecho del municipio de
Tarancón.
2º Que están inscritos (o han solicitado su inscripción) en el Registro que existe al efecto en la
Secretaría General del Ayuntamiento de Tarancón.
SOLICITAN:
Se proceda a la inscripción complementaria en el Registro de Parejas de hecho del
Ayuntamiento de Tarancón de los siguientes contratos reguladores:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A estos efectos se adjunta la siguiente documentación__________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
En Tarancón, a _____ de __________________ de 20__

Firma _______________________________

Firma _______________________________

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN
Ayuntamiento de Tarancón
Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257

CONSENTIMIENTO INFORMADO
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo) y
resto de normativas vigentes, Ayuntamiento de Tarancón, Responsable del Tratamiento, en
adelante RT, le informa que sus datos de carácter personal, pasarán a formar parte de su
sistema de tratamiento de datos, y que serán tratados por éste de acuerdo con dicha
normativa, con la finalidad de la ejecución de la prestación de servicios contratada y para el
mantenimiento de la relación jurídico - negocial surgida entre ambos, durante el tiempo
imprescindible y necesario para el cumplimiento de dicha finalidad, dejando a salvo los plazos
de prescripción legal.
La entidad dispone de DPD: Grupo Data Cumplimiento Normativo S.L. (info@grupodata.es).
La base legitimadora para el tratamiento se basa en el consentimiento para el tratamiento de
sus datos personales y que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte.
Se le comunica, como titular de los datos, que éstos podrán ser comunicados a terceros
(asesorías fiscales, laborales, legales, soporte informático y cualesquiera que preste un servicio
al RT con acceso a datos), siempre que esta comunicación responda a una necesidad para el
desarrollo, cumplimiento, mantenimiento y ejecución de las obligaciones surgidas de esta
relación, según los criterios organizativos del RT.
Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, supresión, oposición,
revocación del consentimiento, portabilidad, limitación del tratamiento, deberán dirigirse a
Ayuntamiento de Tarancón, Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Tarancón, C. P. 16400, provincia de
Cuenca, mediante comunicación por escrito o mediante correo electrónico a la dirección
protecciondatos@tarancon.es. También puede presentar reclamación ante la AEPD.
Usted también tiene derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para
el tratamiento de sus datos personales.
El titular de los datos declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente
cláusula. Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente documento.
Ud. da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y
legitimaciones establecidas.
Fdo. Titular de los datos __________________________
DNI Titular de los datos _______________

Ayuntamiento de Tarancón
Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257

ANEXO IV
REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO - SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BAJA DE
PAREJA DE HECHO
(Esta solicitud podrá ser suscrita por uno o los dos miembros de la pareja)
D/Dª ______________________________________________________________________
DNI ___________________________ Fecha de nacimiento_____________________________
Nacionalidad ___________________________________.
D/Dª ______________________________________________________________________
DNI ___________________________ Fecha de nacimiento_____________________________
Nacionalidad ___________________________________.
Con domicilio en _____________________________________________________________
Localidad ___________________________ Código Postal_______________________
Teléfono de contacto ___________________________.

EXPONEN:
Que están inscritos en el registro de parejas de hecho del municipio de Tarancón en los
términos establecidos por el articulo 2 del reglamento por el que se regula el funcionamiento del
registro de parejas de hecho del municipio de Tarancón.

SOLICITAN:
Se proceda a la inscripción de baja de la Pareja de hecho en el Registro del Ayuntamiento de
Tarancón por la siguiente causa:
-

Disolución de la pareja de hecho
Traslado del domicilio habitual fuera del municipio.

En Tarancón, a _____ de __________________ de 20__

Firma _______________________________

Firma _______________________________

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN
Ayuntamiento de Tarancón
Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257

CONSENTIMIENTO INFORMADO
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo) y
resto de normativas vigentes, Ayuntamiento de Tarancón, Responsable del Tratamiento, en
adelante RT, le informa que sus datos de carácter personal, pasarán a formar parte de su
sistema de tratamiento de datos, y que serán tratados por éste de acuerdo con dicha
normativa, con la finalidad de la ejecución de la prestación de servicios contratada y para el
mantenimiento de la relación jurídico - negocial surgida entre ambos, durante el tiempo
imprescindible y necesario para el cumplimiento de dicha finalidad, dejando a salvo los plazos
de prescripción legal.
La entidad dispone de DPD: Grupo Data Cumplimiento Normativo S.L. (info@grupodata.es).
La base legitimadora para el tratamiento se basa en el consentimiento para el tratamiento de
sus datos personales y que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte.
Se le comunica, como titular de los datos, que éstos podrán ser comunicados a terceros
(asesorías fiscales, laborales, legales, soporte informático y cualesquiera que preste un servicio
al RT con acceso a datos), siempre que esta comunicación responda a una necesidad para el
desarrollo, cumplimiento, mantenimiento y ejecución de las obligaciones surgidas de esta
relación, según los criterios organizativos del RT.
Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, supresión, oposición,
revocación del consentimiento, portabilidad, limitación del tratamiento, deberán dirigirse a
Ayuntamiento de Tarancón, Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Tarancón, C. P. 16400, provincia de
Cuenca, mediante comunicación por escrito o mediante correo electrónico a la dirección
protecciondatos@tarancon.es. También puede presentar reclamación ante la AEPD.
Usted también tiene derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para
el tratamiento de sus datos personales.
El titular de los datos declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente
cláusula. Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente documento.
Ud. da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y
legitimaciones establecidas.
Fdo. Titular de los datos __________________________
DNI Titular de los datos _______________

Ayuntamiento de Tarancón
Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257

DECLARACIÓN JURADA

D/Dª _________________________________________________________________
mayor de edad, provisto de D.N.I __________________ con nacionalidad ______________
con domicilio a efectos de notificaciones en ________________________________________.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que a los efectos de solicitud de inscripción
básica en el Registro Municipal de Parejas de Hecho del Excmo. Ayuntamiento de Tarancón.
1º Que en la actualidad no es miembro de otra pareja de hecho.
2º Que no le une relación de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o
colateral de hasta tercer grado con D/Dª ____________________________________________.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma el presente.

En Tarancón, a _____ de __________________ de 20__
EL INTERESADO.

FDO. __________________________________

Ayuntamiento de Tarancón
Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257

