
 

 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR 
Plaza  Mayor, 1  -  09500 
Tfno. 947 190707 
Fax.   947 191554 
 
 
 

DATOS PERSONALES 

 

 
DATOS PERSONALES 

 
NIF. 

 
Primer apellido. 
 

Segundo apellido. 
 

Nombre. 
 

CIF. Razón Social a la que, en su caso, representa. 
 

Domicilio a efecto de notificaciones: Calle, Plaza, Avda., número, etc. 

 

Municipio. 
 

 
C.P. 

Provincia. 
 

Teléfono / Fax.  

E-mail. 

 

INFORMACIÓN: 

 

Nombre del fallecido/a: ___________________________________________________ 

Lugar del fallecimiento: ___________________________________________________ 

Fecha fallecimiento: _____________________________________________________ 

Parentesco con el fallecido: _______________________________________________ 

 

DATOS DE LA UNIDAD DE ENTERRAMIENTO: 
 

 Nicho  Columbario  Panteón o terreno común 
 

Nº unidad: _____________________________  Concesión vigente o nueva concesión: ____________ 

Titular de la concesión: _______________________________________________________________ 

 

SOLICITO: 
 

 Inhumación 

 Renovación de concesión  

 Traslado de los restos a otro nicho o panteón en el mismo cementerio ______________ 

 Exhumación de restos para trasladarlos a otro cementerio. Lugar: _____________________ 

 Exhumación de restos a osario común 

 Cambio de titularidad. Nombre: ______________________________________________ 
 

Medina de Pomar, a  _      de ___ _ ______    de 20____ 
 

(Firma) 
 

 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR 

 

DATOS A RELLENAR POR EL AYUNTAMIENTO: 
 

Encargado: 

Día: 

Observaciones: 

Firma: 

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA 

CEMENTERIO MUNICIPAL 



 

 

 

 

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos  

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la 

tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Medina de Pomar 

Finalidad Principal 
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones derivadas de 

estos. 

Legitimación1 

 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento. 

Destinatarios2 
Los datos se cederán a  otras Administraciones en caso de ser necesario No hay 

previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera 
otros derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información 

adicional 

Información Adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en 
la siguiente url www.medinadepomar.org 

 

                                                           
1 En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se fundamente el tratamiento de los 
datos y que viene regulada en el artículo 6 del Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), con las siguientes posibilidades: 
— Ejecución de un contrato. 

— Cumplimiento de una obligación legal. 

— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos. 
— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero. 

— Consentimiento del interesado. 

La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión realizada en interés público o 

ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General 

de Protección de Datos. 
2 En cuanto a la finalidad del tratamiento, se deberá indicar los fines determinados, explícitos y legítimos. 


