CIF. P2815400C -Ayuntamiento de Torres de la Alameda—Plaza del Sol 16-28813-Torres de la Alameda – MADRID – Telf. 91886.82.50 Fax.91886.83.69

SOLICITUD DE SERVICIOS Y RESERVA DE SALA EN EL TANATORIO
Datos del FALLECIDO:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Fecha y hora de ocupación de la sala:
Fecha y hora de salida de la sala:

Datos del SOLICITANTE
Nombre y apellidos
NIF/NIE:

Teléfonos:

Email:

Dirección
C. Postal:

Provincia:

DATOS DE LA FUNERARIA O PERSONA A LA QUE HAY QUE GIRAR LA LIQUIDACIÓN
Nombre y apellidos
NIF/NIE:

Teléfonos:

Email:

Dirección
C. Postal:

Provincia:

Observaciones: _________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
El solicitante acepta la liquidación que este Ayuntamiento gire a su cargo por el servicio solicitado, según lo aprobado en
la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa del Cementerio y Tanatorio Municipal. (BOCAM N.9 DE 12/01/2016)

En Torres de la Alameda a … … … ….de … … … … … … … … … … … ...de 20 … …..
Firma Solicitante/ Representante

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), se le informa de que los datos personales que se solicitan, los cuales son necesarios para iniciar la tramitación del expediente,
serán incorporados en un fichero propiedad del Ayuntamiento de Torres de la Alameda, autorizando a este el tratamiento de dichos datos personales para la gestión de baja de la licencia y para la realización, control y gestión de las operaciones
derivadas de la misma, así como su conservación durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables. Puede ejercitar en los casos en que proceda sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a:
Ayuntamiento de Torres de la Alameda–Pza del Sol 16 (28813) Torres de la Alameda MADRID

DESTINATARIO: CONCEJALÍA DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA

