AJUNTAMENT D’ABRERA
SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE DE DERECHO FUNERARIO
Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos

NIF/NIE/Pasaporte

Domicilio

Teléfono

Código postal y población

Dirección electrónica

Representante: Nombre y Apellidos

NIF/NIE/Pasaporte

SI

NO autorizo notificación vía sede electrónica (necesario certificado digital – se recibirá alerta en el correo electrónico)

Datos de la persona titular del derecho funerario
Nombre y apellidos

NIF/NIE/Pasaporte
Cementerio Nuevo

Nicho núm. ..............................
Columbario núm. .........................

Cementerio Viejo
Cementerio Santa Maria de Vilalba

SOLICITO
Que se realice el cambio de nombre del derecho funerario a favor de
Nombre y apellidos

NIF/NIE/Pasaporte

Domicilio

Teléfono

Código postal y población

Dirección electrónica

Que en relación a la domiciliación bancaria de la tasa del cementerio, ésta:
Quede en el mismo núm. de cuenta corriente
Quede en la siguiente cuenta corriente:
Denominación de la entidad bancaria
Domicilio de la entidad bancaria
Código IBAN
IBAN

E

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

S

BIC (Bank Identifier Code)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Fotocopia del NIF/NIE/pasaporte de la persona titular y solicitante
Declaración de últimas voluntades o escritura de manifestación y aceptación de herencia.
Original de la renuncia de los herederos y fotocopia del DNI/NIE/pasaporte de éstos (en caso necesario)
Original del título del nicho/columbario
Firma
Localidad y fecha:
De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de caracter personal, os informamos que
vuestros datos de caracter personal se incorporarán al fichero de Usuarios de Servicios Municipales, del que es responsable el Ayuntamiento de Abrera y serán
objeto de tratamiento para gestionar, controlar y garantizar la anotación fidedigna de la presentación de los documentos dirigidos al Ayuntamento y de los que el
Ayuntamiento dirija a otras administraciones o a particulares, en el ámbito de sus funciones; no serán cedidas a personas físicas y jurídicas públicas o privadas sin
vuestro consentimiento o si no lo autoriza una ley. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el correo electrónico:
informacio@ajuntamentabrera.cat o al correo postal: Departament d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament – Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera.

