Avda. Condes de Ybarra nº4
Montequinto
41089 – Dos Hermanas
Sevilla
www.parroquiasanjuanpablosegundo.com

Nº Solicitud:

Columbario
Solicitud de concesión del derecho de depósito de cenizas
(ánfora en loculi)
Datos del solicitante (titular) del derecho funerario:

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Dirección y C.P.:……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Localidad y Provincia: ………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Teléfono:………………………………………Correo electrónico:………………………………………………………………………………
Persona de contacto: Nombre……………………………………………..………………………………………………………….………….
……………………………………….Dirección completa……………………………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..…Teléfono…………….…………………………………….

Datos de la persona cuyas cenizas serán depositadas:
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
NIF/NIE: …………………………………………………
Año de nacimiento:……………………………………………………
Fecha de defunción:……………………………………………………………………
Localidad y Provincia de defunción:……………………………………………………………………………………………………..……

Documentación a adjuntar:
Fotocopia del NIF/NIE del titular
Fotocopia del NIF/NIE del difunto
Fotocopia del Certificado de defunción
Fotocopia del Certificado de incineración

Desglose de precio:
Alquiler por 25 años: 500,00€
Mantenimiento por 25 años: 226,45€
Ánfora y placa: 100,00€
826,45€
I.V.A. 21%
Total: 1.000,00€

De conformidad con el artículo 15 del Decreto General de la Conferencia Episcopal sobre la Protección de
Datos de la Iglesia Católica en España, de 22 de mayo de 2018, Prot. Nº 37/2018, con el Reglamento
Europeo 2016/679 de 27 de abril relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la LO. 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y
garantías de los derechos digitales, le informamos que, como titular derechos funerarios, ha facilitado sus
datos a la PARROQUIA DE SAN JUAN PABLO II, de DOS HERMANAS (SEVILLA), con C.I.F. R4100825-A
Mediante el envío de sus datos, otorga su consentimiento expreso, inequívoco e informado a la
PARROQUIA para su tratamiento con fines de gestión del uso del columbario. Asimismo, el firmante queda
informado de que se podrán ceder sus datos a la Archidiócesis de Sevilla conforme a lo dispuesto en el
art.9 DG, para idénticos fines.
Igualmente, autoriza el envío de informaciones y comunicaciones sobre aquellos asuntos que pudieran ser
de su interés. La base legal que permite legitimar este tratamiento es el consentimiento expreso otorgado
por usted como interesado.
Los datos proporcionados se conservarán mientras esté vigente el uso del columbario o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Transcurrido dicho plazo, se eliminarán
inmediatamente.
No se realizará transferencia internacional de los datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en el
artículo 39 del Decreto General de la Conferencia Episcopal en materia de protección de datos de la Iglesia
Católica en España.
Vd. tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales y podrá acceder
a los mismos, solicitar su rectificación, supresión, limitación u oponerse a su tratamiento dirigiéndose
individualmente y por escrito al responsable del tratamiento, a través de los formularios disponibles en
www.archisevilla.org (Área Protección de datos: sección Ejercite sus derechos), que puede presentar
mediante envío de e-mail a dpo@archisevilla.org, o bien en el Registro habilitado al efecto en Plaza Virgen
de los Reyes, s/n, 41004 Sevilla. Se podrán ejercitar los citados derechos por parte de familiares o
personas legalmente vinculadas al titular, una vez fallecido, siempre que no hubiera sido expresamente
prohibido por el mismo.

TITULAR DEL DERECHO FUNERARIO:
NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………………………………………....
NIF/NIE/PASAPORTE:……………………………………………………FECHA:………………………………………………………………….
Autorizo el envío de informaciones y comunicaciones sobre aquellos asuntos que pudieran ser de mi
interés, marcando la siguiente casilla:
FIRMA DEL TITULAR:

