MODELO: CTS01A

Campo de San Antonio, s/n - 27400 Monforte de Lemos (Lugo)

 982 402 501  982 404 812  www.monfortedelemos.es

CAMBIO DE TITULARIDADE DE SEPULTURA

clic aquí para limpar formulario

CAMBIO DE TITULARIDAD DE SEPULTURA

Consulte as instrucións no reverso deste impreso / Consulte las instrucciones en el reverso de este impreso

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no sistema informático do Concello de Monforte de Lemos e poderán ser prestados dacordo ca lei, podendo o interesado exercer ante o mesmo os dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y podrán ser prestados de acuerdo con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal.

SOLICITANTE/DEMANDANTE
Apelidos e nome /Apellidos y nombre

DNI/NIE/Pasaporte

Enderezo/Dirección

Código postal

Localidade/Localidad

Municipio

Provincia

Correo electrónico (E-mail)

Telefono de contacto 1

REPRESENTANTE

Presenta poder de representación

Teléfono de contacto 2

Comparece co solicitante/Comparece con el solicitante

Apelidos e nome ou Razón Social/Apellidos y nombre o Razón Social

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Enderezo/Dirección

Código postal

Localidade/Localidad

Municipio

Provincia

Correo electrónico (E-mail)

Telefono de contacto 1

ENDEREZO/DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

O do/El del demandante

Teléfono de contacto 2

O do/El del representante

Enderezo/Dirección

O/El aquí indicado
Código postal

Localidade/Localidad

Municipio

Provincia

Correo electrónico (E-mail)

Telefono de contacto 1

Teléfono de contacto 2

EXPÓN/EXPONE

Que pretende a obtención da concesión administrativa dun terreo situado no Cemiterio Municipal cos seguintes datos:
Que pretende la obtención de la concesión administrativa de un terreno situado en el Cementerio Municipal con los siguientes datos:

Descrición

(1)

/ Descripción

(1)
(2)

(2)

Na condición de /En la condición de
Especificación da /de la condición

Herdeiro/Heredero

Fillo/Hijo

Outros/Otros

(3)

Número de licenza / Número de licencia
Titular actual

Esposo/a

Concedida con data/fecha

(4)

SOLICITA

O cambio de titularidade da sepultura descrita a nome do solicitante, para o que aporta a seguinte documentación:
El cambio de titularidad de la sepultura descrita a nombre del solicitante, para lo que aporta la siguiente documentación:
DNI/NIE/Pasaporte do/del solicitante

DNI/NIF/NIE/Pasaporte do/del representante (5)

Documento de otorgamiento de representación (5)

Acreditación do parentesco (libro de familia) / Acreditación del parentesco (libro de familia)

Título da concesión orixinal / Título de la concesión original

Acreditación de pago do último recibo / Acreditación del pago del último recibo

Certificado de nacemento/nacimiento do/del solicitante

Últimas vontades e testamento (que acredite a concesión ao solicitante, declaración de herdeiros)
Últimas voluntades y testamento (que acredite la concesión al solicitante, declaración de herederos)
Declaración xurada (folio branco), onde se faga constar que lle corresponde a titularidade como único herdeiro ou en representación do resto de herdeiros
Declaración jurada (folio blanco), donde se haga constar que le corresponde la titularidad como único heredero o en representación del resto de herederos
Autorización escrita do resto de herdeiros de conformidade co cambio de titularidade / Autorización escrita del resto de herederos de conformidad con el cambio de titularidad

Monforte de Lemos,

de

de

Sr. Alcalde do Concello de Monforte de Lemos/Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Monforte de Lemos
Dilixencia de rexistro (a cumprimentar polo Concello)/Diligencia de registro (a cumplimentar por el Ayuntamiento)

Sinatura do demandante e/ou do representante
Firma del demandante y/o del representante

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O IMPRESO

MODELO: CTS01A

INSTRUCCIONES PARA CUBRIR EL IMPRESO

DATOS IDENTIFICATIVOS
SOLICITANTE/DEMANDANTE

OBRIGATORIOS/OBLIGATORIOS
Apelidos e nome ou Razón Social

OPCIONAIS/OPCIONALES
Correo electrónico (E-mail)

Apellidos y nombre o Razón Social

DNI-NIF-NIE-Pasaporte
Enderezo/Código postal

Teléfono de contacto 1
Teléfono de contacto 2

Dirección/Código postal

Localidade/Municipio/Provincia
Localidad/Municipio/Provincia

REPRESENTANTE
(En caso de actuar)

Apelidos e nome ou Razón Social

Correo electrónico (E-mail)

Apellidos y nombre o Razón Social

DNI-NIF-NIE-Pasaporte
Enderezo/Código postal

Teléfono de contacto 1
Teléfono de contacto 2

Dirección/Código postal

Localidade/Municipio/Provincia
Localidad/Municipio/Provincia

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
(En caso de utilizarse)

Enderezo/Código postal

Correo electrónico (E-mail)

Dirección/Código postal

Localidade/Municipio/Provincia

Teléfono de contacto 2

Localidad/Municipio/Provincia

Teléfono de contacto 2

MARCAS DE OPCIÓNS/MARCAS DE OPCIONES
FORMA DE REPRESENTACIÓN

Marque cun “X” segundo o representante aporte poder de representación ao seu favor ou compareza co
solicitante/demandante no acto de presentación da solicitude.
Marque con una “X” según el representante aporte poder de representación a su favor o comparezca con el solicitante/demandante en el acto
de presentación de la solicitud.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Marque cun “X” segundo cal dos domicilios indicados desexa que se utilice como domicilio de notificación
no desenvolvemento dos procedementos derivados desta solicitude. En caso de elixir a opción O/El aquí
indicado, debe de aportar obrigatoriamente os datos deste apartado.
Marque con una “X” según cuál de los domicilios indicados desea que se utilice como domicilio de notificación en el desenvolvimiento de los
procedimientos derivados de esta solicitud. En caso de elegir la opción O/El aquí indicado, debe de aportar obligatoriamente los datos de este
apartado.

DATOS ESPECÍFICOS
EXPÓN

Neste apartado, simplemente indique os datos referentes á identificación da sepultura que vai a cambiar
de titularidade..

EXPONE

En este apartado, simplemente indique los datos referentes a la identificación de la sepultura que va a cambiar de titularidad.

(1) Describa o máis claramente posible a identificación da sepultura
Describa lo más claramente posible la identificación de la sepultura

(2) Marque soamente unha das opcións
Marque solamente una de las opciones

(3) Utilice este apartado so se no anterior escolleu a opción de Outros. Nese caso indique claramente a condición que lle ampara para solicitar o cambio de
titularidade
Utilice este apartado solo si en el anterior escogió la opción de Otros.En ese caso indique claramente la condición que le ampara para solicitar el cambio de titularidad.

(4) Indique con claridade o nome do titular actual da licenza
Indique con claridad el nombre del titular actual de la licencia

DOCUMENTOS QUE XUNTA

Marque cun “X” aquela/s opcións predefinidas que corresponda/n (DNI/NIE/Pasaporte, etc) segundo as
persoas actuantes.

DOCUMENTOS QUE ADJUNTA

Marque con una “X” aquella/s opción/es predefinidas que corresponda/n (DNI/NIE/Pasaport, etce) según las personas actuantes.

(5) So no caso de actuar a traverso de representante
Sólo en el caso de actuar a través de representante

DATOS DE FORMALIZACIÓN/PRESENTACIÓN
DATA DE PRESENTACIÓN

Indique a data de presentación da solicitude. Aconsellase utilizar neste apartado a data de presentación da
solicitude no rexistro da entidade. Aos efectos de cómputo de prazos, a data que ten validez é esta última.

FECHA DE PRESENTACIÓN

Indique la fecha de presentación de la solicitud. Se aconseja utilizar en este apartado la fecha de presentación de la solicitud en el registro de la
entidad. A los efectos de cómputo de plazos, la fecha que tiene validez es esta última.

DILIXENCIA DE REXISTRO

Non escriba nada neste apartado. A cumprimentar polo Concello.

DILIGENCIA DE REGISTRO

No escriba nada en este apartado. A cumplimentar por el Ayuntamiento.

SINATURA DO SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Sinatura das persoas identificadas como tales na solicitude

FIRMA DEL SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Firma de las personas identificadas como tales en la solicitud

