
                                                                                                                                                                    

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR
TRANSMISIONES POR CAMBIO DE TITULARIDAD

1. Solicitud de Cambio de Titularidad (incluir firma del nuevo titular).

2. Declaración de herederos (incluir firmas de todos los herederos directos del titular 

fallecido, incluyendo también el del nuevo titular en la primera posición).

3. Fotocopias del DNI del titular fallecido y de todos los implicados.

Información de Tasas  – Firma del interesado (se firma en el momento de realizar la 

gestión).

4. Fotocopia documental de la justificación del grado de parentesco entre el antiguo

y nuevo titular (Afecta aquellos casos cuyo grado de consanguinidad es a partir de 

2ºgrado).

# Anotación:

Se realizará una transmisión cuando no haya ningún titular vivo en la sepultura.

En caso de no tener el DNI del titular fallecido, se puede facilitar el libro de familia o el 
certificado de defunción.

                                                                                                                                                                         

Contacto:

 Administración Cementerio: 
◦ 968358600 Ext. 33301/33312 
◦ E-mail: administracion.cementerio@ayto-murcia.es

 Cementerio: 
◦ 968830521
◦ E-mail: npj@ayto-murcia.es

mailto:administracion.cementerio@ayto-murcia.es
mailto:npj@ayto-murcia.es


CLASE DE TITULARIDAD SOLICITADA (marcar la opción)

DATOS DE LA SEPULTURA 

DATOS DE LA NUEVA TITULARIDAD

DATOS DEL TITULAR ACTUAL DE LA CONCESIÓN

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD
CEMENTERIO MUNICIPAL NUESTRO PADRE JESÚS

PANTEÓN FOSA NICHO COLUMBARIO

C/ Zona Grupo Módulo

Número Número Número Número

M2 S/D/T * Fila Fila

* S = Sencilla, D = doble, T = Triple

D./Dña.                                                                               DNI/NIE:                                                                    

Domicilio                                                                                                                                                                     

D./Dña.                                                                               DNI/NIE:                                                                    

Domicilio                                                                                                                                                                       

Teléfono.                                                   Parentesco con la anterior titularidad.                                               

TRANSMISION de titularidad por fallecimiento                                                                                                            

Sustitución por CESIÓN                                                                                                                                               

Titularidad COMPARTIDA                                                                                                                                            

Transmision de titularidad de parcela/panteón: ÚNICA ó MÚLTIPLE                                                                       

Solicitud de modificación de titularidad presentada el                      de                                 del 20                              

Imprescindible acompañar fotocopia del DNI de todos los firmantes. 

Aportar documentación oficial sobre el parentesco familiar

Firma de la nueva titularidadFirma de actual titular caso de cesión ó co-titularidad



DECLARACIÓN     DE     HEREDEROS/AS      

Los/as que a continuación se relacionan, DECLARAN ser los/as únicos/as herederos/as del fallecido/a titular

D./Dña.                                                                                                                          y accedemos a que la propiedad

situada en la zona                                               Nº                         fila                                en el Cementerio de Nuestro Padre

Jesús, figure en lo sucesivo a nombre de D./Dña.                                                                                                                    

Nombre y apellidos Parentesco D.N.I. Firma

IMPRESCINDIBLE         ACOMPAÑAR         FOTOCOPIA         DEL         D.N.I.         DE         TODOS/AS         LOS/AS         FIRMANTES  



La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en el 
mismo, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 2016/679.

Responsable 
del tratamiento

Ayuntamiento de Murcia

Dirección postal: Glorieta de España, núm. 1 30004-Murcia 

Teléfono: 968-358600

Datos del Delegado de P. 

de Datos

dpd@ayto-murcia.es

Finalidad Gestión de servicios públicos

Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el 

interesado o hasta el plazo que indique la Ley

Legitimación El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD

Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal

Derechos El interesado tiene derecho a
- Solicitar el acceso a sus datos personales

- Solicitar su rectificación o supresión

- Derecho a solicitar la limitación del tratamiento
- Derecho a la portabilidad de los datos

Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en el 

Portal de Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD www.aepd.es
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