
  Perpetua  Columbario

  Patio   Cuadro   Lado   Fila   Número

 Nombre y apellidos

 Fecha de fallecimiento

 Lugar de fallecimiento

La persona solicitante se hace responsable de todas las consecuencias,
obligaciones y responsabilidades que puedan derivarse de esta actuación. La
persona solicitante actúa como [señale lo que proceda]:

  Cuerpo

 Títular de la sepultura  Heredero legítimo del titular Representante

Solicitud de inhumación en el Cementerio Municipal

Hoja de datos - Modelo 1003

 Datos de la
 persona fallecida

 Sepultura

 Clase

 Inhumación

 Declaración

 Fecha

 Firma

 Representante

 Domicilio de
 notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Datos de contacto

 Correo electrónico

 Dirección

 Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Solicita también la reducción de restos cadavéricos

 Nota del
 Negociado

 Día de la inhumación  Hora

 Marmolista

  Temporal

  Restos

  Panteón  Nicho

  Cenizas

El representante deberá mostrar los documentos que acreditan su representación y entregar una fotocopia de su NIF.

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales



Requisitos y documentos:

-- Cadáver
- Copia del DNI del solicitante.
- Copia del DNI del fallecido.
- Copia de la carta de pago de la sepultura.
- Licencia para dar sepultura.
- Autorización de la Delegación Provincial de Sanidad, en caso de fallecimiento en otra localidad diferente
de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

-- Cenizas
- Copia del DNI del solicitante.
- Copia del DNI del fallecido.
- Copia de la carta de pago de la sepultura.
- Documento acreditativo del crematorio

-- Restos
- Copia del DNI del solicitante.
- Copia de la carta de pago de la sepultura.
- Autorización de la Delegación Provincial de Sanidad, en caso de que la exhumación se realice en otra
localidad diferente de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Solicitud de Inhumación de cadáveres, restos y cenizas

Modelo 1003 Instrucciones y notas

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA


	MOD_1003
	MOD_1003_INS

	Nombre: 
	Día de la inhumación: 
	Hora: 
	Marmolista: 
	NIF: 
	Nombre_2: 
	Apellidos_2: 
	NIF_2: 
	Dirección: 
	Núm  Km: 
	Bloque: 
	Escalera: 
	Planta: 
	Puerta: 
	Municipio: 
	Provincia: 
	Código Postal: 
	Teléfonos: 
	Correo electrónico: 
	Patio: 
	Cuadro: 
	Lado: 
	Fila: 
	Número: 
	Fecha: 
	Nombre fallecido: 
	Fecha  fallecimiento: 
	Lugar fallecimiento: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Casilla de verificación8: Off
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Apellidos: 


