
24.2 SOLICITUD DE BAJA EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES NO MATRIMONIALES.
Nombre Apellidos

NIF
NIF

Correo electrónico Teléfono

Nombre Apellidos

NIF
NIF

Correo electrónico Teléfono

Calle/ plaza, etc.
Apellidos

Nombre vía (número, piso, letra, etc.) Código postal

Nº inscripción unión de hecho
Apellidos

Fecha inscripción

Medio por el que se practicarán las notificaciones y comunicaciones

Persona física:   Correo postal   Sede electrónica

Contenido de la declaración

Los declarantes fueron inscritos como unión de hecho con la fecha y número referenciado,  en el  Registro
Municipal de Uniones de Hecho.
Causas para acordar la baja:
  De común acuerdo entre las partes.
  Por decisión unilateral de uno de los miembros.
  Por muerte de uno o ambos miembros de la unión de hecho.
  Por separación de hecho de más de seis meses de los miembros de la unión de hecho.
  Por matrimonio de uno o ambos miembros.
  Por cambio de domicilio de uno ambos convivientes fuera del municipio.
  Por alta en otro registro público municipal.

Documentación que se adjunta

De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
el  Ayuntamiento de Ponferrada podrá consultar  o recabar  los datos o documentos necesarios para la tramitación de su solicitud,  salvo que

manifieste su oposición en el siguiente recuadro (supuesto en el que deberá aportar dicha documentación):  No autorizo el acceso.

Firma declarante 1: Firma declarante 2:

Ponferrada, a ____ de ____________  de ________ .                                    
(Información sobre protección de datos en el reverso)
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Información básica sobre protección de datos

Responsable Ayuntamiento de Ponferrada

Finalidad Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario serán 
tratados con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud formulada por el área/ 
departamento municipal correspondiente. 

Legitimación Se basa en el cumplimiento de una misión realizada en interés público y/o el 
ejercicio de poderes públicos y/o el cumplimiento de una obligación legal, en 
función de la solicitud formulada.

Destinatarios No está prevista la comunicación de los datos a terceros, salvo que sea necesario 
para la correcta gestión de la solicitud realizada y siempre que concurra alguno de 
los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos.

Derechos Podrán acceder, rectificar y suprimir los datos facilitados así como ejercitar otros 
derechos ante el Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento, 1, 24401 
(Ponferrada) o a través de la sede electrónica municipal.
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