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Cementiri de Tarragona 
SEFUCEM, SLU 

  

 SEÑOR/A 

 

__________________________________________________ mayor de edad, con 

domicilio ________________________________________________________, 

con D.N.I. nº _______________. 

  

EXPONE: 

Que desea traspasar el derecho funerario del _____________ número 

____________ de la (vía o isla) _________ de____________________, inscrito 

a su nombre según consta en el Registro del Cementerio, y es por 

eso que, 

 

 

SOLICITA: 

Que, previo pago de los derechos establecidos y una vez formalizados 

todos los trámites correspondientes, autoriza el traspaso del derecho 

funerario de la mencionada sepultura a nombre de 

______________________________________________________________________ 

(parentesco) ___________________ y sin perjuicio de que en un futuro 

terceras personas puedan acreditar igual o superior derecho. 

 

 

    Tarragona  a         d                           de    

 

 

 

 

 

 

 

SEFUCEM, SLU 
 



[Escriba aquí] 

 

 

 

 

Documentación que deben aportar para formalizar el trámite: 

 

 

- Título de derecho Funerario para actualizar o retirar. 

- Documento de transmisión protocolizado notarialmente o presencialmente con las persones implicadas. 

- Número de cuenta bancaria IBAN  para domiciliar los próximos recibos 

- Fotocopia del libro de familia o otra documentación que acredite el parentesco. 

- Fotocopia DNI de las personas implicadas. 

- Abonar tasa por importe de: ____________€. (efectivo/tarjeta) 

 

 

 

 

 

La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en aquello que respeta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estas, adelante RGPD, lo informa que la finalidad del tratamiento de 

sus datos será garantizar el registro y seguimiento de los servicios de cementerio solicitados, y la 

información necesaria para la correcta facturación del coste de los mencionados servicios. 

 

Esta información será utilizada por los servicios administrativos de la responsable del tratamiento y puede 

ser enviada total o parcialmente a los estamentos oficiales públicos y privados que, por motivos legales o 

de necesidad material, tengan que acceder a sus datos a efectos de verificar la prestación de los servicios 

de cementerio que constituyen la finalidad del tratamiento de estos datos y el abono de su coste. 

 

Usted es el responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos libra, si desea recibir mayor 

información o quiere ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación o 

portabilidad reconocidos en la normativa de protección de datos, pueden contactar con el Delegado de 

Protección de Datos de la Fundación, en la C/ Joan Maragall, 1, 43003 de Tarragona. 

 

Los datos que han sido facilitados, en ningún caso serán transferidos a un tercer país u organización 

internacional y atendida la naturaleza de los servicios de cementerio, serán conservados de forma 

indefinida.  

 

Así mismo, se le informa de su derecho a, en caso de no estar de acuerdo con el tratamiento realizado por 

la Fundación o considerar vulnerados sus derechos, presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana 

de Protección de Datos www.acpd.cat o la Agencia Española de Protección de Datos, www.aepd.es. 

 

Con su firma reconoce haber sido informado/da y da por entendida la información facilitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(firma del interesado/da o de su representante legal). 

 


