SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD
DE DERECHO FUNERARIO
[6.2.-CEM]

1º.- DATOS DEL SOLICITANTE
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

2º.- DATOS DEL REPRESENTANTE
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

3º.- DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:

Solicitante [

Forma de notificar

En papel [

]
]

/

Representante [
/

Telemática [

]
]

SOLICITA:
Que de conformidad con la legislación aplicable se proceda a otorgar el cambio de la titularidad sobre el siguiente
nicho/terreno/panteón

1º.- Tipo: Nicho nº _________________-

/ Terreno ________________________ / Panteón_____________________________

2º.- Titular actual del derecho:__________________________________________________________________________________

CONDICIONES:
- Los derechos funerarios tienen una duración máxima de 75 años, sucediendo con el presente cambio de
titularidad, el derecho preexistente, así como el resto de las condiciones jurídicas que rigen la concesión sobre el
dominio público.
- El cambio de titularidad está sujeta a la tasa fijada en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
DOCUMENTACIÓN:
- Fotocopia compulsada de D.N.I.
- En caso de ser una transmisión intervivos, se presentará Anexo 1: Modelo de cesión de derechos. debidamente
firmado, acompañado con el DNi del cedente
- En caso de ser una transmisión mortis causa (herederos), se presentará el Anexo 2: Modelo de declaración
responsable de heredero/ Anexo 3: Modelo de conformidad de herederos / o adjudicación herencia
Blanca ____ de ___________________ de _____
El Solicitante:

SR. ALCALDE -PRESIDENTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BLANCA
En cumplimiento de la Ley 15/1999, que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de
datos, se exponen que: Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán al correspondiente fichero, cuyo titular es el
Ayuntamiento de Blanca,. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos personales en la dirección del Ayuntamiento
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