
AYUNTAMIENTO
DE

MOLINA DE SEGURA
(MURCIA)

D./Dña. _____________________________________________ C.I.F./N.I.F. ____________

Domiciliado/a en la calle  _______________________________ núm. ________ piso _____

De ___________________________________ C.P.__________ Teléfono ______________

Representado por:     

D./Dña. _____________________________________________ C.I.F./N.I.F. ____________

Domiciliado/a en la calle  _______________________________ núm. ________ piso _____

De ___________________________________ C.P.__________ Teléfono ______________

SOLICITA 
PERMISO DE ENTERRAMIENTO EN RÉGIMEN DE ALQUILER

En  ___ nicho ___ fosa,  sito  en  C/_____ nº____ fila___ situación ____ zona ____ del
cadáver de:

Don/Dña. __________________________________ de _____ años de edad E.C. ________
Fallecido el dia ___/___/___, según certificación del Dr. _____________________________
Celebrándose la ceremonia religiosa en la Parroquia ______________________a las ____h

Molina de Segura, _____ de ____________________de _____

 ILMO. SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, se le informa que sus datos personales son tratados por el Ayuntamiento de Molina de Segura, en
función de las prescripciones de dicho marco legal y la legitimación que el mismo le confiere, con la finalidad de tramitar y
gestionar  su  solicitud.  En  virtud  de  la  precitada normativa,  se  le  comunica que  podrá ejercer  sus  derechos  de  acceso,
rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, a través del Registro General de este Ayuntamiento, con domicilio
en Plaza de España s/n de esta localidad, o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.Información  adicional,  en  la  web  municipal
www.molinadesegura.es en el enlace “Protección de datos”.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, se le informa que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado, con
la finalidad de tramitar la presente solicitud.
El titular podrá ejercer sus derechos de oposición,  acceso,  rectificación o cancelación sobre los mismos mediante escrito dirigido al responsable del fichero a través del Registro General de este
Ayuntamiento, donde le facilitarán el impreso correspondiente a tal efecto.
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Dpto. Cementerio
Teléfono: 968 388500

Extensión:  3304


