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

SOLICITA/N
Certificación positiva/negativa de existencia de inscripción en el Registro de Parejas Estables no casadas
del Gobierno de Aragón.
Fines para los que se solicita la certificación__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

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 plaza del Pilar, nº 3, 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”.

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

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

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

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y FAMILIAS
Huesca: C/ San Jorge, 65 CP 22003; Teruel: C/ 3 de abril, 1 CP: 44002; Zaragoza: Plaza del Pilar, 3 CP 50003

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.2 de la Orden 203/1999, de 2 de
noviembre, la presente solicitud se tramitará presencialmente por la/s persona/s
interesada/s ante los Servicios Provinciales o las Oficinas Delegadas del Gobierno de
Aragón.
El artículo 6.2 de la Orden 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, establece: “Únicamente se podrán expedir certificaciones de los
asientos registrales a instancia de cualquiera de los miembros de la pareja interesada, y de sus causahabientes, o a requerimiento de los
órganos judiciales en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales”.

