
AYUNTAMIENTO

DE

MOLINA DE SEGURA
(MURCIA)

                 GESTION TRIBUTARIA
              DEPARTAMENTO 

             DE CEMENTERIO

CAMBIO TITULARIDAD -  HEREDEROS

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO D.N.I FIRMA

Los/as que a continuación se relacionan, DECLARAN ser los/as  herederos del fallecido:  D./Dña:                                                        ,titular actual del
derecho de concesión sobre la unidad de enterramiento. Fosa_   , Nicho_    , Ermita_   , sita, en C/        , N.º    fila     , zona    ,en el Cementerio

Municipal Nuestra señora de la Consolación, y accedemos  a que la concesión sobre la unidad de enterramiento, figure en lo sucesivo a nuestro

nombre.
Lo que acreditan Aportando la siguiente documentación:

__Libro de Familia del difunto, y/oTestamento, y/o Declaración de Herederos donde se acredita el    número de descendientes.
__Fotocopia del D.N.I. de todos los herederos.

Y, solicitan el cambio de titularidad  de la concesión  de la unidad de enterramiento citada, a los herederos, que aceptan,

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO D.N.I FIRMA

 Renunciando el resto a dicho derecho.

Molina de Segura,  a       de                                  de  20   .

                         
                           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”.


