ANEXO II
DECLARACIÓN TESTIFICAL SOBRE CONVIVENCIA

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES DE HECHO
Correspondiente a la solicitud de
inscripción n.º ______________

DATOS PERSONALES DE LOS TESTIGOS
APELLIDOS:
NOMBRE:
D.N.I., NIE o Pasaporte (tachar lo que no proceda) nº:
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
APELLIDOS:
NOMBRE:
D.N.I., NIE o Pasaporte (tachar lo que no proceda) nº:
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
Los abajo firmantes DECLARAN bajo su responsabilidad:
-

Ser mayores de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles

-

No ser empleados ni estar al servicio de ninguno de los que abajo se identifican como
solicitantes de inscripción en el Registro Municipal de Uniones de Hecho de Getafe

-

No haber sido condenados por falso testimonio

-

Y que D./D.ª _______________________________________________________, con DNI,
NIE o Pasaporte n.º _____________________________________________________

y D./D.ª _________________________________________________________, con DNI,
NIE o Pasaporte n.º _______________________________________________, que han
solicitado la inscripción en el Registro Municipal de Uniones de Hecho de Getafe, conviven
de forma libre, estable e ininterrumpida, en relación de afectividad, desde, al menos, los
doce meses anteriores al día de la fecha.
En Getafe a

de

de 2
Los Testigos

Fdo.:

Fdo.:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES DE
HECHO, cuya finalidad es inscribir, con carácter voluntario, las uniones no matrimoniales de convivencia entre pareja, conforme a
las normas de creación del citado Registro. El fichero está inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm), y sólo podrán ser cedidos a los Jueces y Tribunales de
Justicia. El Órgano responsable del Fichero es la Alcaldía y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es: Ayuntamiento de Getafe, Oficina de la Junta de Gobierno, Pza. de la
Constitución, nº 1, 1ª planta, GETAFE 28901 Madrid. Todo lo cual se informa en cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

