
Modelo de acreditación de profesar la religión islámica
DECLARACION RESPONSABLE AL UNICO EFECTO DE ACREDITACION DE 

PROFESAR LA RELIGIÓN ISLAMICA Y PODER SER INHUMADO 
EN EL CEMENTERIO DE TORRERO DE ZARAGOZA

Profesaba la religión islámica 
  
A los efectos previstos en el artículo  2.5. de la  Ley 26/1992, de 10 de Noviembre, por la que se aprobó el 
Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España, representante de las distintas 
comunidades de dicha confesión, artículo 7 de la  Ordenanza General de Cementerios de Zaragoza, de 28 de 
mayo de 2010, que incorpora las consideraciones anteriores respecto a la libertad ideológica, religiosa o de 
culto, legislación concordante, y el Convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Zaragoza, el 8 
de mayo de 2013, para poder dar cumplimiento al derecho de hacer uso de parcelas reservadas para los 
enterramientos islámicos en el cementerio municipal de Torrero de Zaragoza, tras las medidas adoptadas para 
la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios que 
se realizan con intervención de la Comunidad Islámica de Zaragoza.

Fdo.
CONFORME

D. DNI
con domicilio en calle , número , piso , letra
del municipio de , provincia de

En calidad de

DECLARA QUE

Fallecido el día

Zaragoza, a

EL

DE LA COMUNIDAD ISLAMICA DE ZARAGOZA

, letra
DNID.

con domicilio en calle , número , piso
del municipio de , provincia de

Fdo.
Los datos facilitados serán tratados en las bases de datos de la Comunidad Islámica de Zaragoza a los solos efectos de enterramiento en el Cementerio musulmán del 
Cementerio de Torrero de Zaragoza.  El declarante podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
personales establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
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Profesaba la religión islámica
 
A los efectos previstos en el artículo  2.5. de la  Ley 26/1992, de 10 de Noviembre, por la que se aprobó el Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España, representante de las distintas comunidades de dicha confesión, artículo 7 de la  Ordenanza General de Cementerios de Zaragoza, de 28 de mayo de 2010, que incorpora las consideraciones anteriores respecto a la libertad ideológica, religiosa o de culto, legislación concordante, y el Convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Zaragoza, el 8 de mayo de 2013, para poder dar cumplimiento al derecho de hacer uso de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en el cementerio municipal de Torrero de Zaragoza, tras las medidas adoptadas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios que se realizan con intervención de la Comunidad Islámica de Zaragoza.
CONFORME
DECLARA QUE
DE LA COMUNIDAD ISLAMICA DE ZARAGOZA
Los datos facilitados serán tratados en las bases de datos de la Comunidad Islámica de Zaragoza a los solos efectos de enterramiento en el Cementerio musulmán del Cementerio de Torrero de Zaragoza.  El declarante podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
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