REGLAMENTO
COLUMBARIO PARROQUIAL
Parroquia de San Ildefonso

Parroquia S. Ildefonso
Jaén
ACUERDO
En Jaén a_____ de______________________ de_______
REUNIDOS
De un lado, la Parroquia de S. Ildefonso, con NIF R-2300199-C, en adelante la
depositaria, en cuya representación actúa D. Pedro Ortega Ulloa, como Párroco de la
misma, según se acredita a través de nombramiento otorgado al efecto por el Sr. Obispo
con fecha 22 de julio de 2011, con DNI nº 25.895.919-N, mayor de edad, con domicilio
en Jaén, C/ Vicente Montuno Morente, 1,
Y de otro, D.,____________________________________________________________
mayor de edad, con DNI____________________ con domicilio en__________________
C/________________________________________________________, nº__________
en adelante el depositante,
Ambas partes tienen y se reconocen la capacidad legal necesaria para el otorgamiento
del presente acuerdo, y a tal fin
EXPONEN Y CONVIENEN
Que interesando a D._____________________________________________________
con DNI________________________
el depósito de las cenizas correspondientes a
D/Dª__________________________________________________________________
con DNI________________________
en el columbario sito en la cripta de la Parroquia de S. Ildefonso, y a ésta el mentado
depósito, formalizan el presente acuerdo de depósito y custodia de las cenizas que habrá
de regirse por las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: La Parroquia de S. Ildefonso es titular en pleno derecho de un columbario
con las siguientes características:
A/ Columbario familiar (según aparece en el artículo 3,1 del Reglamento)
Nicho: _________
Número:________
destinado a la custodia y depósito de las cenizas de
D./Dª
que cumple los requisitos exigidos por la legislación canónica y civil.
B/ Columbario compartido (según aparece en el articulo 3,2 del Reglamento)
Nicho: _________
Número:________
destinado a la custodia y depósito de las cenizas de
D./Dª_________________________________________________________________
que cumple los requisitos exigidos por la legislación canónica y civil.
C/ Cenizario común, según aparece en el artículo 3, 3 del Reglamento, donde se
depositan las cenizas de D/Dª_______________________________________________
con DNI______________________

SEGUNDA: El depositante solicita de la Parroquia, y ésta accede, la cesión del
columbario indicado en el apartado anterior por un plazo inicial de 50 años, a contar
desde la fecha de depósito de las cenizas, renovable por períodos de 50 años.; o en su
caso la cesión indefinida del deposito en el cenizario.
TERCERA: El depositante, de acuerdo al art. 7 del Reglamento entrega en este acto a la
depositaria la cantidad de:
Tres mil euros (3.000€) Si el depósito se realiza en un Columbario
Familiar. (Existe la posibilidad de abonar dicha cantidad en varias
mensualidades).
Ochocientos euros (800€) Por el depósito de una urna en un Columbario
Compartido.
Doscientos euros (200€) Por el depósito de cenizas en el Cenizario Común.
Todas las anteriores cantidades son con IVA incluido.
CUARTA: La depositaria como propietaria del Columbario se reserva la facultad de
celebrar en el recinto los cultos que estime pertinentes, respetándolo, así expresamente,
el depositante por sí y sus herederos y renunciando en este acto a cualquier reclamación
con ocasión de tales actos propios del culto y de la vida parroquial.
QUINTA: La depositaria se obliga a la administración y conservación del columbario en
condiciones dignas.
SEXTA: Los derechos y obligaciones recogidos en el Reglamento, que ambas partes
declaran conocer y aceptar, se regirán por lo aquí pactado, el Reglamento indicado y las
normas que el Obispado vaya disponiendo.
SEPTIMA: Las partes intervinientes acuerdan libre y voluntariamente someter todo
litigio, discrepancia o cuestión relacionadas con la aplicación, ejecución o interpretación
del presente acuerdo al Tribunal Eclesiástico Diocesano y al arbitraje del Obispado,
renunciando a cualquier otra jurisdicción.
Y en prueba de conformidad, las partes otorgan y firman el presente acuerdo por
duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha que obran en el encabezamiento.
Párroco de S. Ildefonso

Depositante

