
AYUNTAMIENTO 
DE 

CHAPINERIA 

SERVICIOS FUNERARIOS     MODELO 05.09 

Solicitante 

Nombre 

Apellidos 

NIF 

Tlfs. – Email 

Dirección 

Municipio 

Provincia Código Postal 

Datos de la 
defunción 

Fallecido 

Domicilio 

Fecha 

Lugar 

SOLICITA LICENCIA MUNICIPAL EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS INDICADOS  (marque lo que proceda) 
(1) EMPADRONADOS: Tendrán esta consideración todas aquellas personas que a la fecha de deceso se encuentren inscritas en el
Padrón Municipal de Habitantes con dos o más años de antigüedad.

(2) NO EMPADRONADOS: Tendrán esta consideración todas aquellas personas que a la fecha de deceso no se encuentren inscritas
en el Padrón Municipal de Habitantes o cuya inscripción se haya producido con MENOS DE DOS AÑOS de antigüedad.

CONCESIONES 

Empadronados NO 
 empadronados Importe 

SEPULTURAS 1.500,00 € 4.500,00 € 

NICHOS 
Primera Planta 500,00 € 1.000,00 € 

Segunda Planta 1.000,00 € 2.000,00 € 

Tercera Planta 800,00 € 1.600,00 € 

COLUMBARIOS 300,00 € 400,00 € 

SERVICIOS 
 FUNEBRES 

Inhumaciones de Sepulturas 450,45 € 

Exhumaciones de Sepulturas 380,27 € 

Inhumaciones / Exhumaciones de Nichos 325,95 € 

Inhumaciones / Exhumaciones de Columbarios   31,65 € 

Traslado de restos 316,50 € 

Reducción de restos 422,00 € 

Inhumación de cenizas o restos 158,25 € 

TANATORIO 

Sala de velatorio 339,71 € 

Nocturnidad 81,57 € 

Tanatopráxia 81,97 € 

Tramitación 89,40 € 

TOTAL A INGRESAR 

Fecha y Firma 

En Chapinería, a ………………… de ……………………..………………………… de …………………. 

AYUNTAMIENTO DE CHAPINERIA   Plz. Constitución, 1 - 28694 Chapinería (Madrid). Tel. 91 865 20 08 – 91 865 20 12 – 91 865 22 38. Fax: 91 865 21 37 
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AYUNTAMIENTO 

DE 

CHAPINERIA 

                      

 
 
 

Protección de Datos 

 

El Ayuntamiento de Chapinería, con C.I.F. número P2805100A, domicilio en Plaza de la Constitución, 1 

– 28694 Chapinería (Madrid), teléfono 918652012 y correo electrónico attciudadano@aytochapineria.org, 

en base al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, trata la información que nos 

facilita con la finalidad de llevar a cabo la elaboración, seguimiento y gestión de los impuestos municipales. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante los 

años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 

los que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el 

Ayuntamiento de Chapinería estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

 

Deber de Informar a los Interesados 

 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en 

la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas Información 

básica sobre protección de datos  

 

Responsable: Ayuntamiento de Chapinería  

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.  

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a esta Entidad.  

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 

la información adicional.  

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en la siguiente dirección http://chapineria.sedelectronica.es/privacy  

 

Consentimiento 

 

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general Información básica 

sobre protección de datos.  

 

Responsable: Ayuntamiento de Chapinería  

Finalidad Principal: Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Chapinería  

Legitimación: Consentimiento 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 

la información adicional.  

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en la siguiente dirección http://chapineria.sedelectronica.es/privacy#note6 

 

 

En Chapinería, a ………………… de …………………………………………… de …………………. 

 

 

 

 

 

Fdo. ……………………………………………….. 
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