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ANEXO II 

 
SOLICITUD DE ASIENTO DE CANCELACIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO 

  DATOS IDENTIFICATIVOS 
    

IDENTIDAD DEL PRIMER COMPONENTE 

1 2 3 
 

Primer Apellido 
 

Segundo Apellido 
 

Nombre 

4 5 6 
 

D.N.I /Pasaporte o Tarjeta de residencia (1) 
 

Fecha de nacimiento 
 

Nacionalidad 

7 Estado civil:                Soltero/a                Casado/a                Divorciado/a (2)               Separado/a (2)                         Viudo/a 
  

DOMICILIO 

8 9 10 
 

Calle, nº, piso 
 

Localidad 
 

Municipio 

11 12 13 14 
 

Código Postal 
  

Provincia 
 

Teléfono de contacto 
 

Mail contacto 

 
Los integrantes de la pareja de hecho, cuyos datos identificativos se reseñan anteriormente  

   EXPONEN 
 
1. Que están inscritos en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria en los términos establecidos en el artículo 4  de la Ley de Cantabria  

1/2005, de 16 de mayo, y en los artículos 4 y 8 del Decreto 55/2006, de 18 de mayo, por el que se regula la estructura y funcionamiento del Registro de Parejas de 
Hecho de la Comunidad Autónoma  de Cantabria, modificado por el Decreto 84/2008, de 28 de agosto.  

2. Que conocen y dan su conformidad para que los datos personales contenidos en  esta solicitud, sean incluidos en ficheros automatizados y utilizados de acuerdo con 
lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
   DECLARAN 

Que los datos contenidos y que integran esta solicitud, son verdaderos. 
    SOLICITAN 

 
Se proceda a la inscripción de baja mediante asiento de cancelación de la Pareja de Hecho en el Registro de la Comunidad Autónoma de Cantabria por la siguiente causa 
acompañando la documentación acreditativa en original o fotocopia compulsada: 
 

 
 Disolución de la pareja de hecho por:  

  
 Muerte o declaración de fallecimiento de una de las partes integrantes de la pareja de hecho. 

     Certificación expedida por el Registro Civil. 

  
  Mutuo acuerdo. 

     Solicitud firmada por ambos componentes de la pareja de hecho. 

  
 Voluntad unilateral de una de las partes integrantes. 

     Solicitud firmada por la parte de la pareja de hecho que promueve la disolución. 

  
 Matrimonio entre las partes integrantes de la pareja. 

     Certificación expedida por el Registro Civil. 

  
 Matrimonio de cualquiera de las partes que componen la pareja de hecho con una tercera persona. 

     Certificación expedida por el Registro Civil. 

  
 Cese efectivo de la convivencia por un tiempo superior a un año. 

     Declaración responsable de ambos integrantes. 

 
 

 
Traslado del domicilio habitual fuera de la región por dejar de estar empadronadas ambas partes en cualquier municipio de Cantabria. 

Certificado de empadronamiento en un municipio no perteneciente a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Certificado de baja en el padrón del municipio de Cantabria en el que estaba/n dados de alta los integrantes de la pareja de hecho 

 
 Incumplimiento de otros requisitos exigidos  para la inscripción de la pareja de hecho. 

 Documento acreditativo del incumplimiento del requisito invocado. 
 

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

Fdo.: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Fdo.:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 
 

  

IDENTIDAD DEL  SEGUNDO COMPONENTE 

15 16 17 
 

Primer Apellido 
 

Segundo Apellido 
 

Nombre 

18 19 20 

 

D.N.I /Pasaporte o Tarjeta de residencia (1) 

 

Fecha de nacimiento 

 

Nacionalidad 

21 Estado civil:                Soltero/a                Casado/a                Divorciado/a (2)               Separado/a (2)                         Viudo/a 
  

DOMICILIO 

22 23 24 
 

Calle, nº, piso 
 

Localidad 
 

Municipio 

25 26 27 28 

 

Código Postal 
  

Provincia 

 

Teléfono de contacto 

 

Mail contacto 
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