
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SOCOVOS (Albacete) 

Cementerio Municipal 

 

Con la firma de la presente solicitud DECLARA conocer la cláusula general de protección de datos siguiente: 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Ayuntamiento de Socovos le INFORMA que sus datos de carácter personal recogidos a través del presente formulario/solicitud serán objeto 
de tratamiento en nuestros Ficheros, creados por Acuerdo plenario de fecha veinticinco de noviembre de dos mil ocho (BOP de Albacete, nº 
38 de 30/03/2009), y debidamente inscritos en el RGPD, con la finalidad de mantenimiento de la relación Ayuntamiento-Interesado/Afectado 
a que se refiere la presente solicitud o formulario y para la gestión interna. Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la LOPD 15/1999 dirigiéndose por escrito al responsable del 
fichero en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Socovos, Plaza de la Villa, 6. 02435-Socovos (Albacete), T: 967 420001 y Fax: 967 420382, 
Correo electrónico: socovos@dipualba.es 
 

 

 
COMUNICACIÓN INTERE DE  

NICHO PARA CENIZAS INCINERACION 

 O RESTOS DE INHUMACION  
   

 

 DATOS DEL SOLICITANTE 

SOLICITANTE  DNI/NIF 

            

DOMICILIO LOCALIDAD 

            

PROVINCIA CODIGO POSTAL 

            

TELEFONO/S DE CONTACTO             

Email:        

 

  E X P O S I C I O N  

 
 Que informado/a informada del PROYECTO del AYUNTAMIENTO DE 
SOCOVOS para construir un BLOQUE o COLUMBARIO de NICHOS para 

depositar las cenizas procedentes de las incineraciones o de las inhumaciones 
de restos,   
 

 MANIFIESTA formalmente su interés en adquirir  
   

  ______ NICHOS por el precio de 300,00 € cada/uno y AUTORIZO al 
AYUNTAMIENTO de SOCOVOS para informarme que existe demanda 
suficiente y CONFIRMAR la adquisición del/los nicho/s solicitado/s, en cuyo 

caso, en prueba de dicho compromiso,  procedería al ingreso de _______ € 
correspondiente al 50% del importe total de los mismos.  

 
  
 

 
 En Socovos, a       de  ________________     de 2.02      

 El/La Solicitante  
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