
AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR (CORDOBA)
Registro Entidades Locales núm. 01.140.370

Yo, ____________________________________ , con D.N.I. _________      _     _ , vecino de 
__________________ , con domicilio en la calle __________________________ , nº ______ , 
y teléfono _________________.

Por  la  presente  solicito  del  Ayuntamiento  de  Iznájar  que  el  derecho  funerario  que 
ostento en virtud de concesión sobre el  nicho/bóveda/panteón familiar/sepultura en tierra del 
Cementerio Municipal Ntra. Sra. de la Piedad (táchese lo que no proceda), nº ______ , con el 
siguiente  número de hecho imponible  __________________,  en lo sucesivo y a todos los 
efectos,  incluido  el  recibo  anual  de  la  Tasa  por  Cementerio,  pase  a  nombre  de 
__________________________  ,  con  D.N.I.  _______________  ,  domiciliado  en  la  calle 
____________  ,  nº  _____  ,  del  municipio  de  _____________________  ,  provincia  de 
_____________  ,  con  la  que  guardo  la  siguiente  relación  familiar  o  afectiva 
________________________ , responsabilizándome y comprometiéndome a resolver cualquier 
tipo de reclamación o incidencia de otro tipo que pudiera surgir por este cambio de titularidad.

Asimismo , yo, ________________________________________ , con D.N.I. _________      _ , 
vecino de __________________________ , con domicilio en la calle_____________________ 
__________________________ , nº ______ , y teléfono _________________ , por la presente 
presto mi consentimiento para que se autorice por el Ayuntamiento el cambio de la titularidad 
del derecho funerario solicitado por D. __________________________ , de manera que en lo 
sucesivo figure el mismo a mi nombre.

Igualmente solicito que como 2º titular para una futura transmisión, se designe a mi 
____________________D. ____________________________________________.

• Se acompañan fotocopias de los D.N.I. de 1º y 2º titular.

Iznájar, a ___ de _____________ de 200_.

El solicitante titular del derecho. El aceptante de la trasmisión.
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