
Dirección a efectos de notificaciones / Direición a efectos de notificaciones

Datos de  comunicación / Datos de comunicación

Número
Númberu

Tipo de vía
Tipu de vía

Nombre de vía
Nome de vía

Número
Númberu

Piso
Pisu

Puerta
Puerta

Código postal
Códigu postal

Municipio
Conceyu

C.A./Provincia 
C.A./Provincia

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
Sr. Alcalde Presidente del Ilmu. Conceyu de Mieres

Autorizaciones relativas al uso de 
Cementerios Municipales
Autorizaciones relatives al usu de
Campusantos Municipales

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres MI-02-11

CONCEYU MIERES - CIF: P3303700C       Plaza de la Constitución s/n, 33600 Mieres del Camín - Tfno. 985.466.111 - info@ayto-mieres.es - www.mieres.es

Persona física:  Nombre / Nome

Datos de   la persona solicitante / Datos de la persona solicitante

Corréu electrónicu
Telf. móvil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Primer apellido / Primer apellíu Segundo apellido / Segundu apellíu DNI NIE Pasaporte

Número
Númberu

Persona jurídica:  Nombre o razón social / Nome o razón social CIF 

Datos de la persona representante / Datos de la persona representante 

Número
Númberu

Persona física:  Nombre / Nome Primer apellido / Primer apellíu Segundo apellido / Segundu apellíu DNI NIE Pasaporte

Correo electrónico

Ubicación e identificación del compartimento/ Localización e identificación del compartimentu

Fallecido/a
Fallecíu/a

Nicho
Nichu

Cementerio 
Cementeriu

Alquiler de nicho o columbario

Cesión de terrenos en cementerios municipales 

Renovación de alquiler (5 años)

MOTIVO DE LA SOLICITUD:

Mieres del Camín, de de

Firma del o de la solicitante (o representante)

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Gestionar y tramitar su solicitud por el área o departamento municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento 
se basa en el consentimiento de la persona que voluntariamente presentan la solicitud y en la tramitación de la misma se basa en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario para tramitar su solicitud o salvo 
obligación legal. | Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Mieres -Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres 
(Asturias)- indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica. | Información adicional: Disponible en www.mieres.es/ayuntamiento/instancias (MI-20-05).

Al firmar la presente solicitud consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones anteriormente expuestos.

(Es necesario aportar acreditación de la representación)

Nº_______Fila_______
Columbario
Columbariu Nº_______Fila_______

Panteón
Panteón Nº_______Fila_______Cuartel_______

Sepultura
Sepultura Nº_______Cuartel_______

Renuncia / Cambio de titularidad

Derechos de enterramiento (restos) 

Derechos de enterramiento (cenizas) 

Providencia de Alcaldía
Vista la solicitud que antecede pasa a Dirección de Obras/Servicio 
de Cementerios para su informe a los efectos consiguientes.

Inicio alquiler
Aniciu alquiler

Fdo. El Alcalde. Mieres del Camín, ______ de___________________ de_________

Dirección de Obras / Servicio de Cementerios 
Procede acceder a lo solicitado.

Mieres del Camín, ______ de___________________ de_________

Exhumación (restos)

Exhumación (cenizas)

Tapiado del compartimento

Final alquiler
______-______-________ Final alquiler _____-_____-________

Inicio renovación 
Aniciu renovación

Final renovación
_____-_____-________ Final renovación _____-_____-________

mailto:info@ayto-mieres.es
http://www.mieres.es


Autorizaciones relativas al uso 
de Cementerios Municipales
Autorizaciones relatives al usu 
de Campusantos Municipales

ANEXO I – INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Mieres – NIF: P3303700C
Dirección postal: Plaza de la Constitución s/n, 33600 Mieres (Asturias).
Teléfono: 985 46 61 11
Correo electrónico: info@ayto-mieres.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@ayto-mieres.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos personales serán tratados por parte del Ayuntamiento para gestionar y tramitar la solicitud por el área/departamento municipal correspondiente.
Plazos de conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades.

Legitimación
El tratamiento se basa en el consentimiento de la persona que voluntariamente presentan la solicitud y en la tramitación de la misma se basa en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud.

Destinatarios
Los datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario para tramitar su solicitud o salvo obligación legal. No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones 
internacionales.

Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:

• Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.
• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesidades para las cuales fueron recabados.
• Solicitar en determinadas circunstancias:

-  La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
-  La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones. 

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Mieres - Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos ,o a través de la 
Sede Electrónica (sedeelectronica.ayto-mieres.es). Se le informa que tiene derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos en cualquier momento. 
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 
MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es.

Ayuntamiento de Mieres 
Conceyu Mieres MI-02-11

CONCEPTOS A LIQUIDAR POR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS
(A rellenar por la Administración; desde el servicio de Cementerios se le indicará el concepto correspondiente)

ALQUILERES
Alquiler Nicho (10 años)..................................................... 457,34€ 
Renovación  Nicho (5 años)...............................................  228,67€ 
Alquiler Columbario (10 años)............................................ 228,67€ 
Renovación Columbario (5 años)........................................ 113,68€ 

DERECHOS DE ENTERRAMIENTO
Nicho...................................................................................... 91,03€ 
En compartimentos particulares (panteón, mausoleo).. . 100,14€ 
Columbario ( cenizas)…….…................................................. 36,89€ 
Columbario ( restos)……...…................................................. 87,63€ 
Sepultura............................................................................. 100,15€ 
Inhumaciones de cenizas, restos y fetos………………......….. 36,89€ 

TAPIADO
Nicho alquiler……………………………........................................ 18,47€ 
Tapiados compartimentos particulares (panteón, etc)

Tabique largo…………………………………...……….  63,95€ 
Tabique corto……………………………………..…..… 40,20€ 

Columbario...........................................................................  16,06€ 
Ejecución fosa en propiedad particular…………………...….. 100,14€ 

EXHUMACIONES
Nicho alquiler........................................................................ 98,29€ 
De compartimentos particulares (mausoleo, panteón).... 135,16€ 
Columbarios.......................................................................... 36,89€ 
Sepulturas............................................................................ 122,84€ 

CONCEYU MIERES - CIF: P3303700C       Plaza de la Constitución s/n, 33600 Mieres del Camín - Tfno. 985.466.111 - info@ayto-mieres.es - www.mieres.es

VºBº Responsable de Cementerios

Mieres del Camín, ______ de___________________ de_________
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