DIOCESIS ORIHUELA-ALICANTE
CEMENTERIO PARROQUIAL DE

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE DERECHO DE USO DE SEPULTURA
(Usufructo de sepultura)

D./Dña.

D.N.I.

Localidad
Nombre del cónyuge (en su caso)

Teléfono

, domicilio
Estado Civil

SOLICITA la concesión de sepultura
(describir)
cuya ubicación en el cementerio parroquial es la siguiente
(ubicación de la sepultura)
a favor de:
D./Dña.

D.N.I.

Localidad
Nombre del cónyuge (en su caso)

Teléfono

D./Dña.

, domicilio
Estado Civil

D.N.I.

Localidad
Nombre del cónyuge (en su caso)

Teléfono

D./Dña.

, domicilio
Estado Civil

D.N.I.

Localidad
Nombre del cónyuge (en su caso)

Teléfono

, domicilio
Estado Civil

El/la solicitante se compromete expresamente al pago de las tasas correspondientes y a observar
fielmente las normas contenidas en el Reglamento del Cementerio Parroquial cuyo contenido
manifiesta conocer exactamente.
NOTA: Caso de varios titulares deberán solicitar la concesión todos, individualmente o
debidamente representados.

En

a

de

de 2004.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos reseñados serán incorporados a los ficheros propiedad de .................... con el fin de gestionar la presente
solicitud. Así mismo, le titular autoriza a que sus datos sean utilizados para la gestión integral de dicha solicitud ya que en caso
contrario no será posible atenderla. El consentimiento se entenderá prestado en tanto no se comunique por escrito la revocación del
mismo. Vd. podrá en cualquier momento ejercer los derechos contemplados en la citada ley orgánica dirigiendo su solicitud por
escrito a la siguiente dirección............................

DIOCESIS ORIHUELA-ALICANTE
CEMENTERIO PARROQUIAL DE

TITULO DE CONCESIÓN DE DERECHO DE USO DE SEPULTURA
(Título de usufructo de sepultura) Nº
(Credencial)

Concesión del derecho de uso de sepultura

(describir sepultura)

ubicada en el cementerio parroquial
(lugar de ubicación)
A favor de:
D./Dña.

D.N.I.
Localidad

Teléfono

Localidad

Teléfono

D./Dña.

, domicilio
Estado Civil

D.N.I.

D./Dña.

, domicilio
Estado Civil

D.N.I.
Localidad

Teléfono

, domicilio
Estado Civil

Por el/la concesioario/a se muestra expresa conformidad con la concesión otorgada
sometiéndose a las prescripciones contenidas en el Reglamento del Cementerio Parroquial que
manifiesta conocer, habiendo abonado las tasas correspondientes.
El presente título concesional de derecho de uso de sepultura se expide
En

El interesado

a

de

de 2004.

El Párroco

Nota: Si hay varios titulares se expedirá un título y cuantas copias autorizadas sean necesarias.

DIOCESIS ORIHUELA-ALICANTE
CEMENTERIO PARROQUIAL DE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR OBRAS

D/Dña.

D.N.I.
Localidad

Titular de concesión de derecho de uso sepultura nº

, domicilio
Teléfono

(descripción y ubicación)

(Acompañar copia del título concesional)
Desea realizar las siguientes obras
(describir obras)
Que sean ejecutadas por

Las obras comenzarán el día

y se prolongarán hasta el día

Por todo ello solicita la correspondiente AUTORIZACIÓN con sometimiento a las normas
contenidas en el Reglamento del Cementerio Parroquial, que manifiesta conocer, y con el abono
de las tasas correspondientes.
En

a

de

de 2004.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos reseñados serán incorporados a los ficheros propiedad de .................... con el fin de gestionar la presente
solicitud. Así mismo, le titular autoriza a que sus datos sean utilizados para la gestión integral de dicha solicitud ya que en caso
contrario no será posible atenderla. El consentimiento se entenderá prestado en tanto no se comunique por escrito la revocación del
mismo. Vd. podrá en cualquier momento ejercer los derechos contemplados en la citada ley orgánica dirigiendo su solicitud por
escrito a la siguiente dirección............................

DIOCESIS ORIHUELA-ALICANTE
CEMENTERIO PARROQUIAL DE

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRA

Vista la solicitud de D./Dña.
domicilio
siguiente obra

teléfono

para

D.N.I.
la realización

de

la

de conformidad con lo regulado en el Reglamento del Cementerio Parroquial, vengo en
AUTORIZAR la ejecución de la obra solicitada, de conformidad con el citado reglamento y con
las siguientes condiciones:
(señalar si existen condiciones específicas)
La tasa a abonar previamente para la validez de esta autorización es de
En

a

de

euros.

de 2004.

El Párroco

DIOCESIS ORIHUELA-ALICANTE
CEMENTERIO PARROQUIAL DE

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE CONCESIÓN

D/Dña.

D.N.I.
Localidad

, domicilio
Teléfono

SOLICITA el cambio de titularidad de la siguiente sepultura:
- Descripción y ubicación de la sepultura
(acompañar copia del título)
- Actual titular de la concesión
- Motivo y fundamento del cambio que se solicita

□ Por herencia
□ Testada (acompañar testamento original o copia autorizada y en su caso adjudicación
de la herencia).

□ Intestada (acompañar Declaración Herederos original o copia autorizada, en su caso
adjudicación de la herencia).

□ Excepcionalmente otros motivos
(especificar)

- Nuevo/os TITULARES:
D./Dña:
D./Dña:
D./Dña:

(nombre, apellidos, domicilio, DNI, y teléfono)

La presente solicitud se realiza de conformidad con las normas contenidas en el Reglamento del
Cementerio Parroquial, que el solicitante manifiesta conocer, y con el compromiso del abono o
precio de las tasas correspondientes.
En

a

de

de 2004.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos reseñados serán incorporados a los ficheros propiedad de .................... con el fin de gestionar la presente
solicitud. Así mismo, le titular autoriza a que sus datos sean utilizados para la gestión integral de dicha solicitud ya que en caso
contrario no será posible atenderla. El consentimiento se entenderá prestado en tanto no se comunique por escrito la revocación del
mismo. Vd. podrá en cualquier momento ejercer los derechos contemplados en la citada ley orgánica dirigiendo su solicitud por
escrito a la siguiente dirección............................

DIOCESIS ORIHUELA-ALICANTE
CEMENTERIO PARROQUIAL DE

AUTORIZACIÓN PARA ACTUACIONES EN EL CEMENTERIO PARROQUIAL

Vista la solicitud presentada por:
D./Dña.
Localidad

D.N.I.
Teléfono

, domicilio
Estado Civil

Relativa a
(describir la actuación concreta)

De conformidad con lo prescrito en el vigente Reglamento del Cementerio Parroquial vengo en
AUTORIZAR
(describir la actuación autorizada y condiciones)
La tasa a abonar previamente para la validez de esta autorización será de
En

a

de

de 2004.

euros.

DIOCESIS ORIHUELA-ALICANTE
CEMENTERIO PARROQUIAL DE

AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE TITULARIDAD

Vista la solicitud de D./Dña.
domicilio
siguiente obra

teléfono

para

D.N.I.
la realización

de

la

relativa a cambio de TITULARIDAD de la concesión de usufructo de la sepultura
ubicada en
siendo su actual titular D./Dña..
y solicitando figure a nombre de
Tras los trámites previstos en el vigente Reglamento del Cementerio Parroquial, vistos los
documentos presentados, vengo en AUTORIZAR el cambio de titularidad solicitado a favor de
D./Dña.
D./Dña.
D./Dña.
Y que, quedará formalizado por el abono de las tasas correspondientes y suscripción del nuevo
título.
En

a

de

de 2004.

DIOCESIS ORIHUELA-ALICANTE
CEMENTERIO PARROQUIAL DE

MODELO GENERAL PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA CUALQUIER
ACTUACIÓN EN EL CEMENTERIO

D./Dña.

D.N.I.
Localidad

Teléfono

TITULAR de la concesión usufructuaria nº
Ubicada en

, domicilio
Estado Civil

de sepultura

SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA:
(describir la actuación concreta)
La anterior con sometimiento expreso al vigente Reglamento del Cementerio Parroquial, que
expresamente conoce y abono de las tasas correspondientes, en su caso.
En

a

de

de 2004.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos reseñados serán incorporados a los ficheros propiedad de .................... con el fin de gestionar la presente
solicitud. Así mismo, le titular autoriza a que sus datos sean utilizados para la gestión integral de dicha solicitud ya que en caso
contrario no será posible atenderla. El consentimiento se entenderá prestado en tanto no se comunique por escrito la revocación del
mismo. Vd. podrá en cualquier momento ejercer los derechos contemplados en la citada ley orgánica dirigiendo su solicitud por
escrito a la siguiente dirección............................

MODELO DE REQUERIMIENTO ART. 24 DEL REGLAMENTO
CEMENTERIO PARROQUIAL DE

REQUERIMIENTO POR ABANDONO DE SEPULTURA

D.
, en su calidad de legal representante del Cementerio
Parroquial de
y de conformidad con lo preceptuado en el art.
24 su Reglamento regulador, vengo en REQUERIR A:
D.
D.
D.
Como titular/es de la sepultura
Dado el evidente estado en que se encuentra, consistente en
Para que en el plazo de
procede a
Transcurrido dicho plazo sin cumplimentar este requerimiento se procederá a
Lo que le comunico a efectos de lo previsto en el art. 24 del Reglamento del Cementerio
Parroquial de

Lugar, fecha y firma

NOTA: La notificación ha de ser fehaciente (burofax, telegrama, requerimiento notarial, carta
por conducto notarial ...).

