
     EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE                                                             
  Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento                                               CEMENTERIO MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO
                

  CONCESIÓN DE DERECHO FUNERARIO (SEPULTURA/PARCELA)

PERSONA SOLICITANTE

APELLIDO 1 APELLIDO 2

NOMBRE DNI/NIE/CIF

REPRESENTANTE

APELLIDO 1 APELLIDO 2

NOMBRE DNI/NIE/CIF

DATOS PARA ENVÍO DE NOTIFICACIONES

 Persona solicitante  Representante

Calle Número Escalera Piso

C. Postal Población Municipio Provincia

Telf. 1 Telf. 2 Correo electrónico

Deseo recibir la comunicación-notificación por/en Correo postal Notificación electrónica

SOLICITA LA CONCESIÓN DE DERECHO FUNERARIO SOBRE:

  Nicho núm.: 

       Grupo:   

       Andana:  

 Fosa:  

      Fila:  

      Número: 

Columbario: 

     Grupo: 

     Andana: 

 Panteón   

      Calle: 

      M2:  

Plazo de la concesión: 5 años            75 años         Inhumado en el mismo D./Dª.:      

Es familiar del/la fallecido/a, con quien le une un parentesco de 

No existe relación de parentesco con la persona fallecida

DOCUMENTACIÓN APORTADA

 DNI de la persona solicitante (fotocopia) Acreditación de la representación (cuando el/la representante actúe 

en nombre del/la interesado/a)

 Otros documentos adjuntos:       

FECHA Y FIRMA

En Alicante, a    de    de  

Firma

Firmado:

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE, núm. 294, de 6 de diciembre de 2018), le  
informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta  
adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen  
Local, y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de  
cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Alicante, podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos  
y limitación u oposición a su tratamiento. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:  
https://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos 

https://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos
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