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SOLICITUD RENOVACIÓN ALQUILER Y DE INCLUSIÓN EN EL PADRÓN DE ALQUILER 

El Sr./La Sra.  ________________________________________________  
con DNI ______________ 
domicilio en  ________________________________________________ 
y teléfono de contacto ______________ 

Manifiesta su voluntad de renovar el alquiler del ______________ de ref. Bloque ____ Fila ____ 
Núm. _____, ubicado en el Cementerio Municipal de Castelldefels y la inclusión en el padrón 
de alquiler de los nichos y/o columbarios sujetos a la Ordenanza Fiscal en vigor y que se 
abonará anualmente, según el Calendario Fiscal del año en curso. 

También manifiesta que ha recibido la siguiente información de Ayuntamiento de Castelldefels: 

1. Para continuar ocupando el nicho/columbario, ha de efectuar el pago de las cuotas
previstas en las ordenanzas fiscales vigentes.

2. El periodo máximo de permanencia de ocupación del nicho/columbario será de 50 años
desde la fecha de la primera inhumación, y cuando llegue el vencimiento habrá de realizar
cualquiera de las actuaciones siguientes:

a. Trasladar los restos dentro del cementerio:
1) A otro nicho/columbario ocupado
2) Alquilar otro nicho/columbario, si hay disponibles.

b. Trasladar los restos a otro cementerio.
c. Exhumar los restos para incinerar.

Importante: El impago de un recibo a fecha 31 de diciembre significará la exclusión del padrón para 
el ejercicio siguiente, con la consecuencia del desalojo del nicho y/o columbario, trasladando los 
restos existentes en el mismo a la Fosa Común.  

Castelldefels, _____ de ______________ del ______ 

En prueba de conformidad, firma: 

El Sr./Sra. ____________________________________________________ 

De acuerdo con la normativa de protección de datos os informan que vuestros datos personales 
serán tratados por el Ayuntamiento de Castelldefels con el fin de hacer constar la recepción de 
vuestra petición (tratamiento 0246 Registro general), la cual finalidad está legitimada en los artículos 
16 de la Ley 39/2015 y 41 de la Ley 26/2010. Vuestros datos solo serán cedidas al Departamento 
Municipal que tenga que gestionar vuestra petición. Tenéis derecho a acceder, rectificar y suprimir 
vuestros datos, así como otros derechos sobre estas dirigiéndose por escrito a la Oficina de Atención 
Ciudadana de este Ayuntamiento. (OAC - Plaza de la iglesia,1). 
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