
Solicitud de unión convivencial

1 - Datos personales

(Los datos consignados tienen carácter de Declaración Jurada Art. 275 Código penal)

Conviviente 1

Soltero/a Divorciado/a Viudo/a

Apellido/s y nombre/s:

Tipo y N° de documento:

Fecha del nacimiento: Edad años./ /

Domicilio: Localidad:

Teléfono:

Profesión/ocupación:

- En caso positivo detallar fecha de cese

Mail

Estado civil:

Si NoUnión convivencial anterior

Nacionalidad

Lugar de nacimiento: País

Conviviente 2

Soltero/a Divorciado/a Viudo/a

Apellido/s y nombre/s:

Tipo y N° de documento:

Fecha del nacimiento: Edad años./ /

Domicilio: Localidad:

Teléfono:

Profesión/ocupación:

- En caso positivo detallar fecha de cese

Mail

Estado civil:

Si NoUnión convivencial anterior

Nacionalidad

Lugar de nacimiento: País

2 - Parentesco
Artículo 510 CCyC. Requisitos. 
El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos por este título a las uniones convivenciales requiere que:
a. Los dos integrantes sean mayores de edad.
b. No estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado.
c. No estén unidos por vínculo de parentesco por afinidad en línea recta.
d. No tengan impedimentos de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea.
e. Mantengan la convivencia durante un período NO inferior a dos años.



Es necesario que corroboren que se encuentren asentadas las sentencias de divorcio en las actas de matrimonio correspondientes. 
En el caso de haberse realizado el matrimonio en otra provincia, deberá proveerla legalizada. Si se realizó en otro país, deberá

Artículo 275 CP. Falso testimonio. Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito, o interprete que afirmare 
una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la 
pena de uno o diez años de reclusión o prisión.
En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo de condena.

5 - Si uno o ambos convivientes, fuesen divorciados deberán completar los
siguientes campos, caso contrario pasar al punto 6

3 - Convivencia

4 - Testigos

Detallar el grado de parentesco existente entre los convivientes:

Período

Datos del pacto de convivencia si lo hubiere

Pacto de convivencia:

Testigo 1:

Apellido/s y nombre/s

Tipo y N° de documento: Nacionalidad:

1° grado (padres - hijos) 2° grado (hermanos -
abuelos - nietos)

3° grado (tíos - sobrinos
- bisabuelos - bisnietos) 4° grado (primos) Ninguno

Si No

Fecha del nacimiento: Edad años./ /

Domicilio: Localidad:

Teléfono: Mail

Testigo 2:

Apellido/s y nombre/s

Tipo y N° de documento: Nacionalidad:

Fecha del nacimiento: Edad años./ /

Domicilio: Localidad:

Teléfono: Mail



proveerla apostillada o visada por el consulado argentino en el país de origen y debidamente traducida en el caso de correspon-
der, con intervención del Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba (Av. Colon N° 168).
En el caso de haberse realizado el matrimonio en la Provincia de Córdoba, la Oficina del Registro Civil procederá a la búsqueda 
con los datos que deberán detallar a continuación:

Si el matrimonio y fallecimiento del cónyuge anterior se produjeron en otras provincias deberán proveerlas legalizadas.  Si se 
produjeron en otro país, deberán proveerlas apostilladas o visadas por el consulado argentino en el país de origen y debidamente 
traducidas en el caso de corresponder, con intervención del Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba (Av. Colon N° 168).
Si las inscripciones de nacimientos se produjeron en la Provincia de Córdoba, la Oficina del Registro Civil procederá a la búsqueda con 
los datos que deberán detallar a continuación: 

Si los hijos nacieron en otras provincias deberán proveerlas debidamente legalizadas, como prueba de la convivencia.
Si nacieron en la Provincia de Córdoba, la Oficina del Registro Civil procederá a la búsqueda con los datos que deberán detallar a 
continuación:

6 - Si uno o ambos convivientes, fuesen viudos deberán completar los
siguientes campos, caso contrario pasar al punto 7

7 - En el caso que los convientes, hubieran tenido hijos en común deberán
completar los siguientes campos, caso contrario pasar al punto 8

Conviviente 1
Apellido/s y nombre/s:

Lugar de inscripción del matrimonio:

Acta: Tomo: Folio: Serie:

Fecha

Conviviente 1
Apellido/s y nombre/s del contrayente fallecido:

Lugar de inscripción del fallecimiento:

Acta: Tomo: Folio: Serie:

Fecha

Lugar del matrimonio anterior: Lugar de inscripción:

Acta: Tomo: Folio: Serie:

Año:

Año:

Fecha:

Conviviente 2
Apellido/s y nombre/s del contrayente fallecido:

Lugar de inscripción del fallecimiento:

Acta: Tomo: Folio: Serie:

Fecha

Lugar del matrimonio anterior: Lugar de inscripción:

Acta: Tomo: Folio: Serie:

Año:

Año:

Fecha:

Año:

Conviviente 2
Apellido/s y nombre/s:

Lugar de inscripción del matrimonio:

Acta: Tomo: Folio: Serie:

Fecha

Año:



Si hubiese inconsistencias, entre los datos aportados en la Declaración Jurada y la documentación presentada, el Registro Civil podrá 
solicitarles las actas de nacimiento actualizadas de ambos contrayentes. Si nacieron en otras provincias, deberán proveerlas legali-
zadas. Si nacieron en otros países, deberán proveerlas apostilladas o visadas por el consulado argentino en el país de origen y 
debidamente traducidas en el caso de corresponder, con intervención del Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Córdo-
ba (Av. Colon N° 168).
Si las inscripciones de nacimientos se produjeron en la Provincia de Córdoba, la Oficina del Registro Civil procederá a la búsqueda 
con los datos que deberán detallar a continuación: 

8 - Actas de nacimiento de los convivientes

La presente tiene carácter de Declaración Jurada. Los firmantes son plenamente responsables de los datos consignados, y para 
el caso de encontrarse comprendidos dentro de alguno de los impedimentos legales para registrar la Unión Convivencial (Art. 
510 del Código Civil y Comercial), esta solicitud será considerada nula.

9 - Firma de solicitud de Unión Convivencial

Hijo N° 1
Apellido/s y nombre/s:

Lugar de inscripción:

Acta: Tomo: Folio: Serie: Año:

Fecha de nacimiento:

Hijo N° 2
Apellido/s y nombre/s:

Lugar de inscripción:

Acta: Tomo: Folio: Serie: Año:

Fecha de nacimiento:

Conviviente 1
Apellido/s y nombre/s:

Lugar de inscripción:

Acta: Tomo: Folio: Serie: Año:
Fecha de nacimiento:

Conviviente 2
Apellido/s y nombre/s:

Lugar de inscripción:

Acta: Tomo: Folio: Serie: Año:
Fecha de nacimiento:

Firma contrayente 1:

Firma contrayente 2:

Aclaración:

Aclaración:
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