. Vusté tien a posibilidat

. Tiene la posibilidad

Conforme a la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, se le informa que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero del Ayuntamiento de
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos en dicho Ayuntamiento. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.
Conforme a la LO 15/99 de 13 de diziembre, de Protezión de Datos Personals, se l’informa que os datos contenius en iste documento formarán parti d’o fichero d’o Conzello de
d’exerzitar os suyos dreitos d’aczeso, rectificazión, oposizión y canzelazión d’os mesmos en ixe Conzello. Os suyos datos no serán zedius a terzers, fueras d’os casos que a Lei lo permita u desicha a esprés.

AYUNTAMIENTO / CONZELLO DE

CESIÓN DE NICHO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
ZESIÓN DE NICHO EN O ZIMINTERIO MONEZIPAL
DATOS DEL SOLICITANTE / DATOS D’O SOLIZITÁN
DNI/NIE/CIF
Nombre y apellidos o razón social / Nombre y apellius u razón sozial
En nombre y representación de / En nombre y representazión de
Domicilio / Domizilio
C.P.

Provincia / Provinzia

Municipio / Monezipio
Teléfono / Telefono

Correo electrónico / Correu electronico

Solicito recibir las notificaciones relacionadas con este asunto únicamente por medios electrónicos
Solizito rezibir as notificazions relazionadas con iste asunto nomás que por meyos electronicos

EXPONE / ESPOSA
Que habiendo fallecido su / Que abendo falleixiu o/a suyo/a ____________________________________________
Dª/D. _________________________________________________________,
y teniendo conocimiento de las normas que regulan la gestión del Cementerio Local.
y con conoiximiento d’as normas que regulan a chestión d’o Ziminterio local.
SOLICITA / SOLIZITA
Que tenga por presentada esta instancia, de cuenta de ella a la Corporación de su presidencia, y previo los trámites
reglamentarios, autorice la cesión temporal de un / Que tienga por presentada ista instanzia, en dé cuenta a la
Corporazión d’a suya presidenzia y, feitos os tramites reglamentarios, autorize a zesión temporal d’un
Nicho
Columbario
con las condiciones establecidas en la Ordenanza Fiscal de la Tasa del Cementerio Municipal.
con as condizions establiertas en a Ordenanza Fiscal d’a Tasa d’o Ziminterio Monezipal.
En ___________________________________ , a ___ de _______________ de 20___
Firma:

TASAS
Epígrafe/Epigrafe 1º.- Asignación de sepultura y nichos. / Asignazión de sepoltura y nichos.
A) Sepulturas temporales, tiempo limitado a 30 años y traslado a osario
Sepolturas temporals, tiempo limitau a 30 años y treslau a gosario
B) Nichos temporales, tiempo limitado a 30 años y traslado a osario
Nichos temporals, tiempo limitau a 30 años y treslau a carnerario
C) Columbarios, tiempo limitado a 30 años y traslado a osario
Columbarios, tiempo limitau a 30 años y treslau a carnerario
Renovación de la concesión por otros 30 años, el 50% de la tarifa de concesión.
Renovazión d’a conzesión por atros 30 años, o 50% d’a tarifa de conzesión.
Epígrafe/Epigrafe 2º.- Asignación de terrenos para panteones./Asignazión de terrenos ta panteons.
A) Panteones, por m2 de terreno y por 30 años / Pantions, por m2 de terreno y por 30 años

_______ €

_______ €
_______ €

_______ €

Renovación de la concesión por otros 30 años, el 50% de la tarifa de concesión.
Renovazión d’a conzesión por atros 30 años, o 50% d’a tarifa de conzesión.

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE / D’O CONZELLO DE
..................................................................................................................................................................................

