SOLICITUDES DE CEMENTERIO
CONCESION DEL DERECHO FUNERARIO
INHUMACIONES

Órgano al que se dirige el escrito

CONCEJALÍA DELEGADA DE SERVICIOS

Adquiriente/Titular

Apellidos y Nombre o Razón Social
Nombre de la vía pública

NIF o CIF
Número Escalera Piso

Puerta Cód. Postal Municipio

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Correo electrónico

Empadronado

SI

Difunto

Apellidos y Nombre o Razón Social

NO

NIF o CIF

Nombre de la vía pública

Número Escalera Piso

Fecha de inhumación

Empadronado

SI

Puerta Cód. Postal Municipio

NO

Tipo de concesión

Nicho

Temporal 10 años
Temporal 50 años

Columbario. Temporal 50 años

Sepultura. Temporal 50 años

Ubicación y datos de la concesión
Patio

Fila

Fecha Concesión

Años Concesión

Número

Bloque

Cara

Número máximo de cuerpos de la unidad de enterramiento

Restos previos existentes

SI

NO

Número

Reducción de restos

SI

NO

Número

Urnas funerarias existentes

SI
Dirección Notificación
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Órgano

Nombre de la vía pública

NO

Número Escalera

Piso

Número

Puerta

Cód. Postal Municipio

Sí, deseo recibir información a través de correo electrónico acerca de este trámite.
Sí, deseo recibir notificaciones telemáticas:

De este asunto

De todos mis asuntos. Acceso en: https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano

(Para la remisión de notificaciones telemáticas, el interesado deberá poseer certificado digital emitido por Organismo Autorizado o Firma Electrónica, y deberá indicar la cuenta de e-mail y/o
teléfono móvil de contacto para tales efectos).

Documentación a presentar
Abono de las tasas correspondientes (concesión de derecho funerario, inhumación).
DNI del titular de la concesión.
Licencia de enterramiento o escrito de la entidad funeraria autorizada, relativo a la incineración del cadáver.
Firma

En El Escorial, a

de

de

Firma

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la información facilitada al Ayuntamiento al tramitar
su solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado creado para tal fin del que es responsable el Ayuntamiento de El Escorial. En todo momento, y de conformidad con la
legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento adjuntando fotocopia de su DNI.

