Municipalidad de Poás
Solicitud de Traspaso o Cesión de Derecho
Cementerios

DATOS DEL DUEÑO ACTUAL O CEDENTE DEL DERECHO
Nombre del dueño actual: ___________________________________________________________________________________________________
Cédula de identidad N° _____________________________Estado Civil: ____________________________Teléfono: _________________________
Fax/Celular_______________________________Email ___________________________________________________________________________
Domicilio Contractual: _______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________.

DATOS DEL ADQUIRIENTE O CESIONARIO DEL DERECHO
Nombre del dueño actual: ___________________________________________________________________________________________________
Cédula de identidad N° _____________________________Estado Civil: ____________________________Teléfono: _________________________
Fax/Celular________________________________Email _________________________________________________________________________
Domicilio Contractual: _______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________.

DATOS DEL DERECHO
Número de Bóveda, Cruz o Lápida: ___________________ Cantidad de Nichos: ___________Cementerio Municipal de ____________________________________.
Los restos que se encuentran dentro de los nichos de la Bóveda #_____________, o se encuentran en la Cruz o Lápida # _____________, serán trasladados al
( ) Osario o nicho ( ) de la Bóveda # ______________ o en su defecto al Osario Municipal del Cementerio de ____________________________________________
Que, mediante la presente solicitud, el primero traspasa y el segundo cede la titularidad de dicho derecho, quien en el acto la acepta, con el conocimiento de sus efectos
legales y tributarios. Siendo conforme para ambas partes, solicitan a la Comisión Administrativa de Cementerios de la Municipalidad de Poás, que proceda a realizar el
traspaso del derecho funerario citado en los registros respectivos.
En fe de lo anterior, firmamos en_____________________________, a las ________________ horas, del _________de ___________________________del 2017.

______________________________________

________________________________________

_______________________________

Firma del solicitante
N° de Cédula: _________________________

Firma de la Cedente
N° de Cédula ___________________________

Autenticada por:
Firma y sello

“POAS, CANTON HIDRICO Y ECOLOGICO DE COSTA RICA”
Costado norte del Parque de San Pedro, Apartado Postal 50-4059, Alajuela, Costa Rica, Teléfono (506) 2448-5060 Ext. 123
Fax.: (506) 2448-405, correo electrónico: marycruzmercado@municipalidadpoas.com

Municipalidad de Poás
Solicitud de Traspaso o Cesión de Derecho
Cementerios

REQUISITOS PARA EL TRASPASO
✓ Llenar debidamente el Formulario de Traspaso de Derecho Funerario.
✓ Copia de la Cédula de identidad del cesionario y del cedente.
✓ Suscribir un nuevo contrato de arrendamiento.
✓ Estar al día con los servicios y tributos municipales.
✓ Cancelar el primer trimestre del derecho.
✓ Los traspasos de derechos serán estudiados por la Comisión Administradora, la cual deberá pronunciarse en
el plazo máximo de un mes calendario a fin de calificar la pertinencia o procedencia de cada caso.

“POAS, CANTON HIDRICO Y ECOLOGICO DE COSTA RICA”
Costado norte del Parque de San Pedro, Apartado Postal 50-4059, Alajuela, Costa Rica, Teléfono (506) 2448-5060 Ext. 123
Fax.: (506) 2448-405, correo electrónico: marycruzmercado@municipalidadpoas.com

Cualquier consulta al centro de servicio al cliente, teléfono: (506) 448-5060 y 448-4952 Ext N°12, Fax: 448-6080, Apto.
Postal: 50-San Pedro, Correo Electrónico: munipoas@racsa.co.cr

