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AYUNTAMIENTO DE COBISA 

TOLEDO 
Modelo 211 

Inscripción en Registro 

de Parejas de Hecho 
Sello de registro 

SOLICITANTE  1 

Nombre y apellidos  NIF 

Domicilio Código postal y Población 

Fecha de nacimiento Sexo Nacionalidad Teléfono  Email 

SOLICITANTE  2 

Nombre y apellidos  NIF 

Domicilio  

Fecha de nacimiento Sexo Nacionalidad Teléfono Email 

 

EXPONEN 

 1º Que constituyen una Pareja de Hecho en los términos establecidos en la legislación local aplicable. 
 
2º  Que aportan la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la 
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho: 
 

a) Copia compulsada de los documentos de identificación de los solicitantes. 
b) Certificación o fé de estado civil o declaración jurada de cada solicitante (ver dorso del documento). 
c)  Certificado de empadronamiento de cada solicitante. 
d) Declaración de no ser miembro de otra pareja de hecho (ver dorso del documento). 
e)  Declaración de no parentesco por consanguinidad o adopción, en línea recta o colateral en segundo 

grado (ver dorso del documento). 

Y SOLICITAN 

 
Se proceda a la inscripción de la Pareja de Hecho arriba identificada  en el Registro Municipal de Parejas de 
Hecho del Ayuntamiento de Cobisa. 
 

 
  En Cobisa a AAAAA de AAAA                                              de 20AAA 
 
Firma del solicitante 1   Firma del solicitante 2 
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AYUNTAMIENTO DE COBISA 

TOLEDO 
Modelo 211 

Inscripción en Registro 

de Parejas de Hecho 
Sello de registro 

DECLARACION JURADA  INDIVIDUAL DEL SOLICITANTE 1 

D/Dª …………………………………………………………………………………………………con  DNI / Pasap/NIE   Nº…………………….……., 

que ha solicitado la  inscripción como pareja de hecho en el Registro de Uniones Civiles del Ayuntamiento de 

Cobisa,  DECLARA  BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 Que  su  estado civil (soltero, viudo o divorciado)  actual es……………………………. . 
 

 Que no es miembro de otra pareja estable no casada. 
 

 Que no tiene relación de parentesco de consanguinidad o adopción, en línea recta o colateral en segundo 

grado,  con respecto a la persona con la que solicita la inscripción como pareja de hecho. 

Cobisa , ………. de ……………………………….  de  20……. 

                    Firma de solicitante 1 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

DECLARACION JURADA  INDIVIDUAL DEL SOLICITANTE 2 

D/Dª …………………………………………………………………………………………….… con  DNI / Pasap/NIE   Nº………………………….. , 

que ha solicitado la  inscripción como pareja de hecho en el Registro de Uniones Civiles del Ayuntamiento de 

Cobisa,  DECLARA  BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 Que  su  estado civil (soltero, viudo o divorciado)  actual es……………………………. . 
 

 Que no es miembro de otra pareja estable no casada. 
 

 Que no tiene relación de parentesco de consanguinidad o adopción, en línea recta o colateral en segundo 

grado,  con respecto a la persona con la que solicita la inscripción como pareja de hecho. 

Cobisa,  ………. de ……………………………….  de  20……. 

                    Firma de solicitante 2 
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