SOLICITUD DE ACTUACIÓN COMUNICADA
EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

Ayuntamiento de

Majadahonda
IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI / NIE / Pasaporte

Teléfono(s)

Email

REPRESENTANTE (en su caso)
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI / NIE / Pasaporte

Teléfono(s)

Email

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN

Tipo de vía

Nombre de vía

Planta

Puerta

Núm./Km.
CP

Localidad

Provincia

COMO TITULAR DE DERECHO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE ENTERRAMIENTO

FOSA Nº

Fase

Cuartel

Manzana

OTROS
DATOS DE LA ACTUACIÓN

Tipo de actuación

 OBRA EN FOSA EXISTENTE

 COLOCACIÓN DE LÁPIDA

 OTROS

Descripción de las obras:

Fecha de inicio

Duración

días

Presupuesto

Euros

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA






Copia de la representación, si el declarante es una persona jurídica o actúa mediante representante
Justificante de abono de la tasa por prestación de servicios de cementerio
Presupuesto (sin IVA) desglosado por unidades de obra descriptivas de todos los trabajos, firmado y sellado por el titular de la
unidad de enterramiento y el contratista que ejecute las obras, identificando su NIF/CIF correspondiente
Otros

RÉGIMEN DE LAS ACTUACIONES COMUNICADAS
El tipo de actuaciones indicadas en este impreso, dada su escasa entidad técnica, impacto urbanístico y repercusión medioambiental únicamente deberán
ser comunicadas al Ayuntamiento de Majadahonda antes de comenzar su ejecución.
La presentación de una actuación comunicada se hace bajo su propia responsabilidad, habilitándose su realización, sin perjuicio de las inspecciones que
deban realizar las Administración Públicas.
Solo se podrá presentar la actuación comunicada para obras amparadas en la misma.
La inexactitud, falsedad u omisión en la comunicación previa, o su falta de presentación determinará la imposibilidad de continuar con la actuación, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiese lugar.
Las actuaciones que se pretendan realizar deberán cumplir con las condiciones previstas en el Reglamento de Cementerio, publicado en el BOCM de 7 de febrero
de 2018 (MEDIDAS RECOMENDADAS para las lápidas de las fosas: 1,15m. de ancho, 2,60m. de largo, y 8cm. de ancho para los laterales o plintos.
Las lápidas de los nichos no podrán ocupar las columnas verticales, respetando la alineación existente).

LUGAR, FECHA Y FIRMA
El/la firmante COMUNICA a ese Ayuntamiento, con carácter previo a su ejecución, que
tiene previsto realizar la actuación urbanística que especifica bajo su responsabilidad,
permitiéndose su realización sin perjuicio de la labor inspectora que corresponda a la
administración, no pudiendo utilizar la misma para la realización de obras no descritas
o no sujetas a actuación comunicada.
Y para que así conste, a los efectos de iniciar la actuación se tendrá en cuenta lo recogido
en la Ley 39/2015, de 2 de octubre de 2015, art. 69 punto 4, el/la firmante presenta la
actuación comunicada para las obras descritas en calidad de  Titular  Representante
En Majadahonda, a ____ de ________________ 20____

(Firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
De acuerdo con la normativa reguladora de protección de datos (Reglamento
(UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales), se le informa de modo expreso,
preciso e inequívoco que los datos personales que nos facilita en la presente
solicitud, serán tratados por el Ayuntamiento de Majadahonda con la finalidad
expuesta en su solicitud, pudiendo ser cedidos a cualquier organismo público que
lo solicite en cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual sirva la suscripción
de la presente solicitud como consentimiento expreso. La finalidad del tratamiento de los datos que nos proporciona y el tiempo durante el cual se
conservarán obran en el Registro de Tratamiento de Actividades que figura en la
página web del Ayuntamiento de Majadahonda, www.majadahonda.org.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de
consentimiento, acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de
Protección de Datos, (1) a través de la Sede Electrónica accediendo a su perfil de
usuario, (2) dirigiéndose al Ayuntamiento de Majadahonda, Plaza Mayor nº3,
28220 Majadahonda o (3) poniéndose en contacto con el Delegado de Protección
de Datos por este mismo medio, o enviando un correo electrónico a dpo@majadahonda.org

(EN CASO DE PRESENTAR LA SOLICITUD A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA NO ES NECESARIO RUBRICAR ESTE DOCUMENTO, LA FIRMA SE REALIZARÁ AUTOMÁTICAMENTE EN EL
CON EL CERTIFICADO DIGITAL EN LA MISMA SEDE)

