
ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 

 
 
GOBIERNO      
de 
CANTABRIA                                                                     
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 

 
ANEXO III 

 
SOLICITUD DE ASIENTO DE NOTA MARGINAL 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 

(1) En caso de nacionalidad  distinta a la española se indicará el número del documento equivalente en su país.  
(2) La condición de separado/a o divorciado/a se indicará siempre que exista   sentencia judicial firme 

 
  

IDENTIDAD DEL  SEGUNDO COMPONENTE 

8 9 10 
 

Primer Apellido 
 

Segundo Apellido 
 

Nombre 

11 12 13 
 

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

Fecha de nacimiento 
 

Nacionalidad 

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

(1) En caso de nacionalidad  distinta a la española se indicará el número del documento equivalente en su país.  
(2) La condición de separado/a o divorciado/a se indicará siempre que exista   sentencia judicial firme 

 
 

DOMICILIO DE LA PAREJA DE HECHO (*) 

15 16 17 
 

Calle, nº, piso  
 

Localidad 
 

Municipio 

18 19 20 21 
 

Código Postal 
  

Provincia 
 

Teléfono de contacto 
 

Mail contacto 

(*) Este domicilio es el designado por los integrantes de la pareja de hecho a efectos de notificaciones. 
 

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

 
   EXPONEN 

 
1. Que constituyen una pareja de hecho en los términos establecidos en el artículo 4 de la Ley de Cantabria  1/2005, de 16 de mayo, de Parejas de Hecho de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

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. 

  
3. Que en su momento  fueron inscritos como Pareja de Hecho en el Registro que existe al efecto en la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el número de 

inscripción básica … … … … … …  
 

4. Que habiendo sufrido modificación algún dato constitutivo de la inscripción básica antes mencionada, aportan la documentación necesaria para anotar el nuevo dato 
como asiento de nota  marginal. 

 
Dato/s a rectificar:   

    

  
 

  

  

 
 
 SOLICITAN 

 
Se proceda a la inscripción de nota marginal del dato/s modificado/s en el expediente de Pareja de Hecho en el Registro de la  Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
 
 

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

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

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