AJUNTAMENT DE RIOLA

SOLICITUD INHUMACIÓN DE NICHO OCUPADO
SOL·LICITUD INHUMACIÓ NITXOL OCUPAT
DATOS DE IDENTIFICACIÓN/DADES D’IDENTIFICACIÓ
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos

Email

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Email

3. SOLICITA/ SOL·LICITA
PRIMERO. En calidad de / En qualitat de:
…………………………………………………………………………………………………
INHUMAR A /INHUMAR A
______________________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS/NOM I COGNOMS:
Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es
gestionar las petición/es manifestada/s en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos solicitados, puede provocar la no atención de la solicitud
efectuada. Le informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos
para poder gestionar su petición o solicitud. Conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en
su caso oposición, mediante presentación de una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia,
acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento acreditativo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento de Riola.
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……………………………………………………………………………………………………
DATA DEFUNCIÓ /FECHA DEFUNCIÓN:

2. DATOS DE NICHO /DADES DE NITXOL
NÚMERO
GRUPO/GRUP

FILA

Restos cadavéricos que constan en el nicho
Restes cadavèriques que consten al nitxol
Nombre y Apellidos / Nom i cognoms
Año defunción /Any defunció
Nombre y Apellidos / Nom i cognoms

Año defunción /Any defunció

Nombre y Apellidos / Nom i cognoms

Año defunción /Any defunció

DECLARE/DECLARO
Que acredite documentalment el dret que prodige sobre el nínxol mencionat per mitjà
de qualsevol document o carta de pagament./ Que acredito documentalmente el
derecho que ostento sobre el nicho mencionado mediante cualquier documento o carta
de pago.
Sense conéixer a altre/s amb millor dret sobre el nínxol dalt identificat / sin conocer a
otro/s con mejor derecho sobre el nicho arriba identificado.
Que no puc acreditar documentalment el dret que prodige sobre el nínxol mencionat
per mitjà de qualsevol document o carta de pagament./ Que no puedo acreditar
documentalment el derecho que ostento sobre el nicho mencionado mediante
cualquier documento o carta de pago.
Sense conèixer a altre/s amb millor dret sobre el nínxol dalt identificat / sin conocer a
otro/s con mejor derecho sobre el nicho arriba identificado.
DOCUMENTACIÓ que s’adjunta / DOCUMENTACIÓN que se adjunta:

Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es
gestionar las petición/es manifestada/s en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos solicitados, puede provocar la no atención de la solicitud
efectuada. Le informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos
para poder gestionar su petición o solicitud. Conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en
su caso oposición, mediante presentación de una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia,
acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento acreditativo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento de Riola.
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Carta de pagament o document que acredita el dret sobre el nínxol / Carta de pago o
documento que acredita el derecho sobre el nicho.
Fotocòpia DNI del difunt / Fotocópia del DNI del difunto.
Certificat de defunció / Certificado de defunción.
Llicència d’inhumació/ Licencia para dar sepultura.
Autorització judicial en el cas / Autorización judicial en su caso.
Si es tracta de cendres, certificat d’incineració / Si se trata de cenizas, certificado de
incineración.
Altres documents/ Otros documentos.

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES

SIGNATURA /FIRMA

SIGNATURA DEL DECLARANT
FIRMA DEL DECLARANTE

DNI

Riola, ______d___________ de ____

Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es
gestionar las petición/es manifestada/s en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos solicitados, puede provocar la no atención de la solicitud
efectuada. Le informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos
para poder gestionar su petición o solicitud. Conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en
su caso oposición, mediante presentación de una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia,
acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento acreditativo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento de Riola.

