
                                                                                                                                                                    

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR UNA
INHUMACIÓN DE CENIZAS

1. Autorización del titular para inhumar las cenizas (incluir firma del titular).

2. Fotocopia del DNI por ambas caras del titular de la sepultura.

3. Fotocopia del DNI por ambas caras del fallecido o certificado literal de 

defunción o Libro de familia

4. Certificado de cremación (a entregar el original en las oficinas del Cementerio el día

de la inhumación)

#Anotación:

Una vez realizado el trámite administrativo correctamente, deberá solicitar fecha de 
inhumación de cenizas llamando al teléfono 968830521.

                                                                                                                                                                         

Contacto:

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

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

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


                                                                                                                                                                                    

D./Dña.                                                                                           , 

como titular de la concesión en el Cementerio Municipal de 

Nuestro Padre Jesús, sita en Calle, Zona o Grupo:                                 

Número:                    Fila:               AUTORIZO: la apertura de la

mencionada sepultura para la INHUMACIÓN DE CENIZAS de

D./Dña.                                                                                               .

Murcia, a de de 20          

Fdo:

D.N.I. Nº

IMPRESCINDIBLE FOTOCOPIA D.N.I.



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

http://www.aepd.es/

