AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SOCOVOS (Albacete)
Cementerio Municipal

SOLICITUD CASETAS O FILAS CEMENTERIO MUNICIPAL
Sello de Entrada

TIPO

TOTAL (A)

1º ENTREGA 2ª ENTREGA
(25%)
(37,5 %)

3ª ENTREGA
(37,5% -

NICHO INDIVIDUAL

850,00

213,00

318,00

319,00

FILA COMPLETA

3329,00

832,25

1.248,75

1.248,75

CASETA 8 NICHOS

6.066,00

1516,50

2.274,75

2.274,75

CASETA 12 NICHOS

9.000.00

2.250,00

3.375,00

3.375,00

DATOS DEL SOLICITANTE
SOLICITANTE

DNI/NIF

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CODIGO POSTAL

REPRESENTANTE

NIF

TELEFONO/S DE CONTACTO

EXPOSICION
Que teniendo conocimiento del proyecto municipal de construcción de
filas y casetas en el cementerio municipal,
SOLICITA
Que se le considere interesadO/a en la adquisición de:
____ Nicho/s
____ Fila/s de cuatro nichos
Una Caseta de
filas (
NICHOS)
A tal efecto procede a realizar el ingreso de la primera entrega de
€, comprometiéndose al abono de las restantes entregas que arriba constan
para la opción elegida, y en los plazos que se establezcan por el Ayuntamiento
relacionados con el porcentaje de construcción.
En Socovos, a ______ de ____________ de 2.02____
El/La Solicitante

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 AyuntamientoInteresado/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

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SOCOVOS (Albacete)
Cementerio Municipal

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SOCOVOS (Albacete

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 AyuntamientoInteresado/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

