
PETICIÓN CAMBIO DE TITULAR DE SEPULTURA 
SOLICITADO POR UNO DE LOS HEREDEROS DEL DERECHO 

Yo D. _______________________________________________, con DNI__________ 

Como heredero del derecho a uso de la sepultura nº _____ de la fila ______ del 

cementerio parroquial de _______________ que fue concedida con fecha _____ a 

nombre de D. _____________________________________ 

Previo acuerdo de los demás que pueden considerarse como posibles titulares del 

derecho a uso de esa sepultura (1). 

 Ruego a V.S.I. me sea concedido cambiar desde ahora el nombre del titular 

responsable del derecho a perpetuidad de dicha sepultura, que en adelante a de ser el 

de D. __________________________________, con DNI ____________ Domiciliado en 

C/ _________________ nº _____ de ________________ 

 En ________________________ a_____ de _______________ de _______ 

Firma del peticionario 

 

INFORME DEL PÁRROCO 
La parroquia ante la que presenta la solicitud y el Obispado de Sigüenza-Guadalajara, tratarán la información que nos proporciona 

con la finalidad de gestionar y atender su solicitud relativa a la sepultura. Los datos proporcionados se conservarán conforme a los 

plazos legales previstos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. En cumplimiento 

de los artículos 17 al 24 del Decreto General de la CEE sobre protección de datos de la Iglesia Católica en España usted podrá ejercitar 

sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, así como la limitación u oposición del tratamiento, 

dirigiéndose a lopd@siguenza-guadalajara.org 

Yo D. _________________________________________________________________ 

Cura Párroco de________________________________________ y Administrador del 

Cementerio Parroquial de dicha localidad, a la vista de las circunstancias 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Informo__________________ y ruego __________________ se acceda a la petición 

que hace D. __________________________________________________________. 

En ________________________ a_____ de _______________ de _______ 

(Sello) Firma del párroco 

 

 

DECRETO DE CAMBIO DE TITULAR DE SEPULTURA 
 

A la vista de la petición que se hace y del informe emitido por el Rvdo. Sr. Cura Párroco 

Administrador del Cementerio: Concedemos a 

 D. __________________________________________________________________ 

el cambio de titular (conforme a las normas vigentes en la diócesis) sobre _________ 

 ____________________________________________________________________ 

del Cementerio Parroquial de ____________________________________________ 

Desde ahora el titular será D.  ____________________________________________  

Con D.N.I. ____________________ 

 Y para que conste extendemos el presente en Guadalajara, a ______ 

de ________________________ de _______________________________. 



El Vicario General 

 

 

(1) En __________________ a ____ de __________________ de _____________ 

 

 Reunidos D. ________________________________________________________ 

D. ______________________________________________________________________ 

…………. 

Como sucesores en línea recta de D. ________________________________________ a quien 

en fecha ______ de _________ de ___________ le fue concedido en ese Obispado el uso de la 

sepultura _____________ del Cementerio parroquial de _________________   acordamos 

ceder los derechos como titulares que nos pudieran corresponder en favor de D. ______ 

_____________________ con D.N.I. _______________  al que a partir de ahora,  rogamos sea 

considerado como titular responsable de la citada sepultura tal y como se dispone en el 

reglamento de cementerios parroquiales de 2017. 

 


