SOLICITUD CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE
PAREJA ESTABLE NO CASADA
(Decreto 203/1999, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro Administrativo de
Parejas Estables no Casadas (B.O.A. nº 146, de 15 de noviembre)

D/Dª …………………………………………………………………………NIF/Pasaporte…………………………....
Con domicilio a efectos de notificaciones en …………………………………………………………………...……...…...
CP ……………..………… Municipio ………………………………..…………………………….…………………….........
Provincia ………………………Teléfono de contacto………………………e-mail…………………………………..…......
D/Dª …………………………………………………………………………NIF/Pasaporte…………………………....
Con domicilio a efectos de notificaciones en …………………………………………………………………...……...…...
CP ……………..………… Municipio ………………………………..…………………………….…………………….........
Provincia ………………………Teléfono de contacto………………………e-mail…………………………………..…......

EXPONE/N
Que en la actualidad figura/n inscrito/a/s en el Registro de Parejas Estables no Casadas del Gobierno de
Aragón

SOLICITA/N
Se proceda a efectuar la baja en el citado Registro, por la siguiente causa:

Fallecimiento de uno de sus integrantes (adjuntar certificado de fallecimiento)

De mutuo acuerdo (a cumplimentar por los dos miembros de la pareja inscrita)

Por decisión unilateral. De conformidad con lo establecido en el artículo 309,2 del Código de Derecho Foral Aragonés
(Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes Civiles
Aragonesas), se informa al solicitante que tiene la obligación de notificar fehacientemente al otro miembro de la pareja la cancelación de la
inscripción en el Registro de Parejas Estables no Casadas del Gobierno de Aragón.

Por separación de hecho de más de un año (a cumplimentar por los dos miembros de la pareja inscrita)

Haber contraído matrimonio (adjuntar certificado de matrimonio)

Por cambio de domicilio a otra Comunidad Autónoma

El artículo 309.3 del Código del Derecho Foral de Aragón establece: “Los dos miembros
de la pareja están obligados, aunque sea separadamente, a dejar sin efecto la escritura
pública que, en su caso, se hubiera otorgado”.
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Según establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Dirección General de Igualdad y Familias PODRÁ CONSULTAR O RECABAR los
documentos o datos de la persona interesada que sean necesarios para la resolución de su solicitud a través de los
correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración, SALVO que conste en el procedimiento su
OPOSICIÓN EXPRESA.
SOLICITANTE:
ME OPONGO: Mis datos de identidad (Dirección General de la Policía)

SOLICITANTE:
ME OPONGO: Mis datos de identidad (Dirección General de la Policía)

Si la PERSONA INTERESADA SE OPONE a esta comprobación por parte de la Dirección General de Igualdad y
Familias, DEBERÁ APORTAR copia compulsada de su DNI/NIE/Pasaporte.

En …..........................................................................., a …......... de ….......................................... de 20.....

Firmado ….............................................................

Firmado ….............................................................

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es la Dirección General de
Igualdad y Familias. Dichos datos serán incluidos en un Registro de actividad de tratamiento de datos y serán tratados con el
fin exclusivo de dar soporte a la solicitud de inscripción en el Registro Administrativo de Parejas estables no casadas del
Gobierno de Aragón. No se comunicarán datos a terceros, salvo en los casos previstos en las leyes. De conformidad con lo
establecido en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las
personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación
y oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de Igualdad y Familias, sita en Vía Universitas, nº 36, de Zaragoza,
familiasecretaria@aragon.es. Podrán consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento
(http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/) de la Dirección General de Igualdad y Familias “Registro de datos de carácter
personal del Registro de Parejas estables no casadas”.

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y FAMILIAS
Huesca: C/ San Jorge, 65 CP 22003; Teruel: C/ 3 de abril, 1 CP: 44002; Zaragoza: Pº Mª Agustín, 16 CP 50004
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