
SOLICITUD 
Servicios de Cementerio Municipal  

Por la presente se autoriza a: , con DNI:

en representación de: , con DNI/NIF:

con domicilio en: , nº: , teléfono:

Población: Província: , para hacer uso de los Servicios

 COLOCACIÓN DE LÁPIDA  RETIRADA DE LÁPIDA  POR PROFESIONAL CUALIFICADO

Nicho nº: Tramo: Patio:

Persona difunta:

Documentación y requisitos necesarios para la solicitud de servicios del cementerio 

municipal en relación con la colocación y/o retirada de lápidas: El solicitante de estos 

servicios especificará si los mismos van a llevarse a cabo por los empleados municipales o 

por profesional autorizado. No se expediran autorizaciones para realizar estos trabajos a 

particulares. Tot ello sin el prejuicio que vista la documentación presentada, el 

Ayuntamiento crea conveniente que sea completada con la aportación de nuevos datos o 

bien, que el solicitante quiera añadir cualquier otra que considere oportuna al realizar su 

petición.

del Cementerio Municipal que se detallan a continuación, una vez presentada este Ayuntamiento la 
documentación exigida en cada caso:

Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I   

Ayuntamiento de Cocentaina



ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 

Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I   

Ayuntamiento de Cocentaina

He sido informado que esta Entidad tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Presto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para que los datos aportados en la instancia y 
en la documentación que la acompaña puedan ser utilizadas para la tramitación de su solicitud.

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante 
que dispongan otras administraciones a traves de los servicios interoperables y plataformas de 
intermediación de datos.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalidad: Poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos, así como otras 
actividades municipales solicitadas por el interesado. 
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común o por su consentimiento informado, libre, específico y otorgado por voluntad 
de consentir, de manera inequívoca. 
Destinatarios: Los datos se comunicaran a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista 
normativa legal que lo ampare.  
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus 
datos personals o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y 
oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional". 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6   

  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      

Firma:

En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
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SOLICITUD
Servicios de Cementerio Municipal  
Por la presente se autoriza a:
, con DNI:
en representación de:
, con DNI/NIF:
con domicilio en:
, nº:
, teléfono:
Población:
Província:
, para hacer uso de los Servicios
Nicho nº:
Tramo:
Patio:
Persona difunta:
Documentación y requisitos necesarios para la solicitud de servicios del cementerio municipal en relación con la colocación y/o retirada de lápidas: El solicitante de estos servicios especificará si los mismos van a llevarse a cabo por los empleados municipales o por profesional autorizado. No se expediran autorizaciones para realizar estos trabajos a particulares. Tot ello sin el prejuicio que vista la documentación presentada, el Ayuntamiento crea conveniente que sea completada con la aportación de nuevos datos o bien, que el solicitante quiera añadir cualquier otra que considere oportuna al realizar su petición.
del Cementerio Municipal que se detallan a continuación, una vez presentada este Ayuntamiento la
documentación exigida en cada caso:
Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I     
Ayuntamiento de Cocentaina
ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 
Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I     
Ayuntamiento de Cocentaina
He sido informado que esta Entidad tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Presto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizadas para la tramitación de su solicitud.
Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante que dispongan otras administraciones a traves de los servicios interoperables y plataformas de intermediación de datos.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalidad: Poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos, así como otras actividades municipales solicitadas por el interesado.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común o por su consentimiento informado, libre, específico y otorgado por voluntad de consentir, de manera inequívoca.
Destinatarios: Los datos se comunicaran a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista normativa legal que lo ampare. 
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus datos personals o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional".
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6  
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
Firma:
En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
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