
Firma

Hoja de datos - Modelo 1103

Representante

 Domicilio de
 notificación

 Municipio

 Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Datos de
 contacto

 Correo electrónico

 Dirección

 Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Provincia

 Datos de la
 sepultura de
 destino

 Patio  Lado Cuadro   Fila  Número

Nota de la
Sección  SI

 No

 Día del traslado  Hora
Asisten

 Marmolista

  Documentos que se acompañan:
- Copia del NIF de todos los titulares de la sepultura.
- Documento acreditativo de la sepultura donde vaya a ser reinhumado.
- El representante deberá mostrar los documentos que acreditan su representación y entregar una fotocopia de su NIF
- Si el traslado se realizara fuera de la Comunidad Autonoma, autorización de Sanidad.

Solicitud de traslado de cadáveres y restos

Cementerio de Guadalajara

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

Notificación en papelIndique el medio de notificación que elige (SÓLO
una opción) Notificación por medios electrónicos

 Patio  Lado Cuadro   Fila  Número

 Datos de
 identificación

 Datos de la sepultura [Marque lo que proceda]
 Titular  Legítimo heredero del titular  Representante del titular

 Datos de los cadáveres objeto de traslado  Fecha de inhumación

 Perpetua  Temporal

 Funeraria

 Claves de sepultura

Otro municipio (indique cuál)

 Incineración  Custodia familiar (sólo cenizas)

 En  de  de  a
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