RENOVACIONES CEMENTERIO
TRASLADOS

SOLICITANTE:
Apellidos y Nombre

NIF

Dirección

Nº

CP

Municipio

Portal

Piso

Puerta

Teléfono fijo y móvil

PERSONA FALLECIDA:
Apellidos y Nombre
Sección

Escalera

NIF
Fila

Número

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (rellenar solamente si se desea notificación electrónica)
Recibirá un aviso por e-mail sobre la inclusión de la notificación en la Sede Electrónica:
http://alagon.sedelectronica.es
Para acceder a la misma será necesario disponer de certificado digital admitido en Sede Electrónica.

 Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos. Aviso de notificación en:

SOLICITA:
1.- La cesión / prórroga del NICHO indicado durante el plazo que se señala (marcar en la casilla):
50 AÑOS

o

Sección 14

433,60 €

50 AÑOS

o

Sección 15-16-17

772,27 €

50 AÑOS

o

Resto de secciones

351,79 €

50 AÑOS

o

Columbario

229,45 €

10 AÑOS

o

Secciones 14-15-16-17

192,71 €

10 AÑOS

o

Resto de secciones

96,34 €

10 AÑOS

o

Columbario

63,73 €

2.- Unido a lo anterior, los siguientes servicios adicionales (marcar en la casilla):
Inhumación, segundo enterramiento

115,50 €

Exhumación e inhumación, segundo enterramiento
cenizas

172,70 €

Fecha y Lugar de Pago: Mediante ingreso a favor de este Ayuntamiento, previo a la ocupación o
prestación del servicio, sin perjuicio de la posible liquidación complementaria posterior:

BANTIERRA número de cuenta

ES10 3191 0075 66 4560405021

AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Alagón, como responsable del tratamiento le informa que sus datos personales serán tratados
con el fin exclusivo de tramitar su solicitud. El tratamiento de sus datos está legitimado por la legislación administrativa vigente
en cada momento, así como por el consentimiento que Ud. nos presta mediante su firma. Sus datos no serán cedidos a terceros
salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al
olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose al
Ayuntamiento de Alagón, Plaza de España 1, 50.630 Alagón o a través del correo: ayuntamiento@alagon.net. Puede consultar
la información adicional y detallada sobre protección de datos en las oficinas municipales o en el área de registro del
Ayuntamiento.

Alagón, ______, de __________________ de ______
Firma del solicitante
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