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En la ciudad de______________(provincia), siendo las _____ horas, del día_____ 
de__________de 201__, ante D./Dª ___________________________________,  
(Alcalde, Concejal o funcionario en quien delegue), comparece D/Dª 
__________________________________________, que habiendo presentado 
solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía junto con D/Dª. _____________________________, con 
fecha de Registro de Entrada __________ , se  hace constar: 
 
 
A.- DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS INTERESADAS. 
 
 1.- RELATIVOS AL COMPARECIENTE. 
1.1.-Nombre: 
1.2.-Primer apellido: 
1.3.-Segundo apellido: 
1.4.-Lugar de nacimiento (municipio provincia y país): 
1.5.-Fecha de nacimiento: 
1.6.-Estado civil: 
1.7.-Nacionalidad actual: 
1.8.-¿Esta realizando algún tramite para obtener la residencia en España, o 
percepción de alguna ayuda económica? 
1.9.-Nombre y apellidos de su padre: 
1.10.-Nombre y apellidos de su madre: 
1.11.- Lugar de residencia actual de sus padres: 
 
 2.- RELATIVOS AL OTRO MIEMBRO DE LA PAREJA. 
2.1.-Nombre: 
2.2.-Primer apellido: 
2.3.-Segundo apellido: 
2.4.-Lugar de nacimiento (municipio provincia y país): 
2.5.-Fecha de nacimiento: 
2.6.-Estado civil: 
2.7.-Nacionalidad actual: 
2.8.-¿Esta realizando algún tramite para obtener la residencia en España, o 
percepción de alguna ayuda económica? 
2.9.- ¿Conoce a los padres de su pareja? 
2.10.-Nombre y apellidos de su padre: 
2.11.-Nombre y apellidos de su madre: 
2.12.- Lugar de residencia actual de los padres de su pareja: 
 
B.- DATOS FAMILIARES. 
  

3.- RELATIVOS AL COMPARECIENTE. 
3.1.- ¿Tiene hijos en común con su pareja? 
3.2.- Nombre y edades de cada uno: 
3.3.- ¿Conviven con usted? 
3.4.-¿Tiene hijos de anteriores relaciones? 
3.5.- Nombre y edades de cada uno. 



 2
 

3.6.- Con quién conviven? 
3.7.- Tiene usted hermanos? 
3.8.- ¿Cuántos tiene? 
3.9.- Diga sus nombres: 
3.10.-¿Conoce a los padres de su pareja? 
3.11.- Diga sus nombres: 
3.12.- Dónde residen: 
3.13.- ¿Cómo fueron presentados? 
3.14.- ¿Tienen mucho contacto? 

 
4.- RELATIVOS AL OTRO MIEMBRO DE LA PAREJA. 

4.1.- ¿Tiene hijos su pareja de anteriores relaciones? 
4.2.- Nombres y edades de cada uno: 
4.3.- ¿Con quién conviven? 
4.4.- ¿Tiene  su pareja hermanos? 
4.5.- ¿Cuántos tiene? 
4.6.- Diga sus nombres: 
4.7.- Conoce a sus padres: 
4.8.- ¿Cómo y dónde fueron presentados? 
4.9.- ¿Se ven a menudo? 

 
 
C.- DATOS PROFESIONALES. 
 

5.- RELATIVOS AL COMPARECIENTE. 
5.1.- Profesión: 
5.2.- ¿Qué trabajo realiza actualmente? 
5.3.- ¿En qué empresa? 
5.4.- Estudios que ha realizado: 
5.5.- Idiomas que habla, nivel: 
 

6.- RELATIVOS AL OTRO MIEMBRO DE LA PAREJA. 
6.1.- Profesión: 
6.2.- ¿Qué trabajo realiza actualmente? 
6.3.- ¿En qué empresa? 
6.4.- Estudios que ha realizado: 
6.5.- Idiomas que habla, nivel: 

 
D.- DATOS ECONÓMICOS: 
 

7.- RELATIVOS AL COMPARECIENTE. 
7.1.- Ayuda económicamente a su pareja: 
7.2.- ¿Con qué regularidad? 
7.3.- ¿Le entrega una cantidad fija? 
 

8.- RELATIVOS AL OTRO MIEMBRO DE LA PAREJA. 
8.1.- ¿Trabaja su pareja? 
8.2.- ¿Ayuda económicamente a su pareja? 
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8.3.- ¿Con qué regularidad? 
8.4.- ¿Le entrega una cantidad fija? 
 
 
E.- DOMICILIO Y CONVIVENCIA. 
 
 9.-RELATIVOS AL COMPARECIENTE. 
9.1.- Domicilio (calle, nº, municipio, provincia): 
9.2.- ¿Es de su propiedad o alquilado? 
9.3.- ¿Convive con alguien? 
9.4.- Número de teléfono: 
9.5.- ¿Tiene ascensor el edificio?  
9.6.- ¿Cuantas puertas hay en su planta? 
 
 10.- RELATIVOS AL OTRO MIEMBRO DE LA PAREJA. 
10.1.- Domicilio (calle, nº, municipio, provincia): 
10.2.- ¿Es de su propiedad o alquilado? 
10.3.- ¿Convive con alguien? 
10.4.- Número de teléfono: 
10.5.- ¿El edificio en que vive tiene ascensor?  
10.6.- ¿Cuantas puertas hay en su planta? 

 
F.- HÁBITOS, AFICIONES Y CUESTIONES DIVERSAS. 
 
 11.-RELATIVOS AL COMPARECIENTE. 
11.1.- ¿Fuma? 
11.2.- ¿Practica algún deporte? 
11.3.- ¿Qué otras aficiones tiene? 
11.4.- ¿Qué religión practica? 
11.5.- ¿Comidas y bebidas favoritas: 
11.6.- ¿Ha sufrido alguna operación por causa grave? 
11.7.- ¿Tiene vehículo propio? 
 
 
 12.- RELATIVOS AL OTRO MIEMBRO DE LA PAREJA. 
12.1.- ¿Fuma? 
12.2.- ¿Practica algún deporte? 
12.3.- ¿Qué otras aficiones tiene? 
12.4.- ¿Qué religión practica? 
12.5.- Comidas y bebidas favoritas: 
12.6.- ¿Ha sufrido alguna operación por causa grave? 
12.7.- ¿Tiene vehículo propio? 
 
G.- RELACIÓN DE PAREJA. 
 
 13. RELATIVO A AMBOS MIEMBROS DE LA PAREJA 
13.1.- ¿Dónde, cómo y cuándo se conocieron? 
13.2.- ¿Cuándo iniciaron su relación sentimental? 
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13.3.- ¿Cómo se han comunicado desde entonces? 
13.4.- ¿A través de qué medio y con qué frecuencia? 
13.5.- ¿Cuántas veces han viajado para verse? 
13.6.- ¿En qué fechas? 
13.7.- ¿Cuánto duró cada viaje? 
13.8.- ¿Cuándo decidieron inscribirse como pareja de hecho? 
13.9.- ¿Dónde lo decidieron? 
13.10.- ¿Han convivido antes de solicitar la inscripción como pareja de hecho? 
13.11.- ¿Durante cuanto tiempo? 
14.12.- ¿Dónde? 
14.13.- ¿Cuál es el último regalo que le hizo su pareja?. Motivo. 
14.14.- Último día que han pasado juntos. ¿Qué han hecho? 
 
 
 
 
 Con todo lo cual, se da por terminada la presente que leída y hallada 
conforme, es firmada por: 
 
 
 
 
La persona interesada   (Alcalde, Concejal o funcionario en quien 
      delegue)      
 
 
 
 
Fdo.:________________________ Fdo.:__________________________ 
 
    
 

El/la interesado/a queda informado/a que esta entrevista sobre sus datos de carácter personal 
se realiza a fin de constatar la existencia de una relación de afectividad y convivencia estable análoga 
a la conyugal. 
 

El/la interesado/a AUTORIZA a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social a la 
entrevista sobre sus datos de carácter personal.  
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
   En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social le 
informa que los datos obtenidos mediante la cumplimentación de la presente entrevista  no van a ser 
incorporados en ningún fichero automatizado, quedando esta Delegación bajo secreto profesional 
respecto de los mismos, adoptando las medidas necesarias que garanticen su seguridad y eviten la 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo se le informa que la recogida de dichos datos 
tienen como única finalidad la tramitación de su solicitud de inscripción en el registro de Parejas de 
Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 


