PETICIÓN DE SEPULTURA
Yo D. __________________________________________, con DNI________________
Con domicilio en C/ ______________________________________________________
Localidad _______________________________ provincia _______________________
Código postal _____________ ruego a V.S.I. me sea concedido derecho de uso a
perpetuidad (conforme a las normas vigentes en la diócesis) sobre el columbario,

nicho, sepultura (tachar lo que no interese) situad_ en

el patio ______
fila ________ Nº ______ (si no puede identificarse de este modo indíquense los datos
que permitan su identificación)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
del Cementerio Parroquial de______________________________________________.
Es gracia que desea alcanzar de V.S.I.
En ________________________ a_____ de _______________ de _______
Firma del peticionario

INFORME DEL PÁRROCO
La parroquia ante la que presenta la solicitud y el Obispado de Sigüenza-Guadalajara, tratarán la información que nos proporciona
con la finalidad de gestionar y atender su solicitud relativa a la sepultura. Los datos proporcionados se conservarán conforme a los
plazos legales previstos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. En cumplimiento
de los artículos 17 al 24 del Decreto General de la CEE sobre protección de datos de la Iglesia Católica en España usted podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, así como la limitación u oposición del tratamiento,
dirigiéndose a lopd@siguenza-guadalajara.org

Yo D. _________________________________________________________________
Cura Párroco de___________________________________________ y Administrador
del Cementerio Parroquial de dicha localidad, a la vista de las circunstancias que señalo:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Informo_______________________ y ruego ________________________ se acceda a
la petición que hace D. __________________________________________________.
En ________________________ a_____ de _______________ de _______
(Sello) Firma del párroco

DECRETO DE CONCESIÓN DE SEPULTURA
A la vista de la petición que se hace y del informe emitido por el Rvdo. Sr. Cura Párroco
Administrador del Cementerio:
Concedemos a D. _______________________________________________________
el derecho a perpetuidad (conforme a las normas vigentes en la diócesis) sobre
_____________________________________________________________________
del Cementerio Parroquial de _____________________________________________
Y para que conste extendemos el presente
en Guadalajara, a _________de ________________________ de ________.
El Vicario General

o el encargado diocesano de cementerios

