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Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana- Secretaría Técnica

Plaza de España Nº 1, 52001

HORARIO:

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

4. Servicios Prestados

Los servicios que se prestan en el Registro de Parejas de Hecho son los siguientes:

. Inscripciones constitutivas en el libro registro de parejas de hecho: El Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad

Autónoma de Melilla tiene carácter administrativo, pudiendo  acceder al mismo las uniones no matrimoniales de

convivencia estable entre parejas, con independencia de su orientación sexual, cuyos miembros tengan su

residencia legal en Melilla y se encuentren empadronados.

Las inscripciones constitutivas se realizarán previa solicitud conjunta de los miembros que constituyen la unión

de hecho, conforme a lo establecido en el Reglamento Regulador del Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

. Inscripciones de baja en el libro registro de parejas de hecho: Estas inscripciones tienen por objeto declarar

la extinción de las parejas de hecho en el Registro por alguna de las causas establecidas en el Reglamento

Regulador

. Inscripciones marginales en el libro registro de parejas de hecho: Son aquéllas que recogen tanto los pactos

válidos de los miembros de la pareja de hecho sobre sus relaciones personales y patrimoniales durante su

convivencia y sobre la liquidación de las mismas, como aquellas otras modificaciones que, sin disolver la pareja

de hecho, afecten a los datos de la inscripción constitutiva. Estas inscripciones podrán realizarse de manera

simultánea o posteriormente a la inscripción constitutiva.

5. Compromisos

Genéricos:

- Amabilidad: Los ciudadanos serán tratados de forma amable, atenta y respetuosa.

- Sencillez: Queremos utilizar un lenguaje común, sencillo, huyendo de tecnicismos innecesarios.

- Voluntad de servicio: Queremos ayudar a los ciudadanos e intentar adelantarnos a sus demandas, por ello,

pretendemos solucionar sus problemas y evitar gestiones innecesarias.

- Rapidez y fiabilidad: Atenderemos a los ciudadanos con la máxima celeridad posible pero ofreciendo un servicio

de confianza.

- Profesionalidad y eficacia: Trabajamos garantizando la confidencialidad de los datos personales de los

ciudadanos. Se prestará un servicio eficaz suministrando información correcta y actualizada y realizando las

gestiones solicitadas por los ciudadanos.

- Participación ciudadana: Mantener siempre abierto un canal de participación ciudadana.

Específicos:

. Que las inscripciones en el Registro de Parejas de hecho se realizarán en un plazo igual o inferior a 1 mes.

. Realizar las inscripciones marginales en una semana.

. Que el nº de quejas respecto al Registro de Parejas de Hecho no superará el 3 % del número total de quejas.


