
            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 ______________ 

SOLICITUD TRASLADO DE RESTOS-CEMENTERIO

Como  ___único  heredero,  ___en  representación  de  los  herederos,  del  fallecido/a.

_____________________________________________________,  de  la  propiedad  de  la  que  es  titular

Don/Dña.  ___________________________,  con  nº  de  expediente___________  correspondiente  a  ___

panteón, ___ nicho, ___ fosa, sito/a en c/___________ nº._______, situación ________ zona ___________ a

la  propiedad  de  la  que  es  titular  Don/Dña.  ______________________________________,  con  nº  de

expediente  ___________ correspondiente  a  ___ panteón,  ___  nicho,  ___  fosa,  sito/a  en  c/___________

nº._______, situación ________ zona ___________.

Aportando la siguiente documentación:
___Certificado de Sanidad de Traslado de Restos.( si han pasado menos de cinco años desde el fallecimiento)

o, si va a ser trasladado a otra localidad.

___Autorización de todos los familiares del grado más directo.
___Fotocopia  DNI  y  autorización  de  los  dueños  de  la  propiedad  en  la  que  se  encuentran  los  restos

actualmente.

___Fotocopia DNI y autorización de los dueños de la propiedad en la que se van a depositar  los restos.

AUTORIZACIÓN TRASLADO DE RESTOS

El Departamento de Cementerio, una vez recibida la documentación requerida y comprobado el ingreso
de  la  autoliquidación nº__________,  por  importe  de _____________ euros,  cuya  fotocopia  se  adjunta,
otorga el permiso solicitado.

Molina de Segura, _____ de ____________________de___

Fdo: 

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”.



AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DE RESTOS

� Familiares del difunto

� Dueños de la propiedad donde se encuentra entrerrado.
Nombre y Apellidos D.N.I. Firma

� Dueños de la propiedad donde van a ser entrerrado.
Nombre y Apellidos D.N.I. Firma

Molina de Segura, _____ de ____________________de___


