
Con relación a los hechos que se han desarrollado en Valladolid, en fecha 31 de enero de 2019, de 

los que se ha tenido conocimiento público a través de los medios de comunicación y que afectan a los 

servicios de incineración llevados a cabo en el entorno de las empresas Agencia Funeraria 

Castellana, Tanatorio El Salvador y Cementerio-Jardín El Salvador, el/la abajo firmante interpone la 

presente DENUNCIA relacionada con tales hechos: 

 

Denunciante (apellidos, nombre y DNI): 

 

 

 

PERSONA FALLECIDA (apellidos y nombre, y DNI si se conoce): 

 

 

 

FECHA DEL FALLECIMIENTO (día, mes y año): 

 

 

 

Relación con el/la fallecido/a: El/la denunciante es _____________________________ del 

fallecido/a. 

(Por ejemplo: El/la denunciante es HIJO/A del fallecido/a / El/la denunciante es ESPOSO/A del fallecido/a) 

 

Existencia de contrato de seguro con compañía aseguradora (elegir SI/NO): 
 

       SI. Indicar la compañía aseguradora y el número de póliza: 

 

 

 

       NO. En este caso, es necesario aportar copia del contrato de prestación de servicios que 

se suscribiera con alguna de las sociedades denunciadas, así como el/los justificante/s de pago de 

los servicios prestados (factura, comprobante bancario de transferencia realizada, etc.), indicando el 

importe pagado: _________________ euros. 

 

 

En Valladolid, a _____ de _____________ de 2019 

Firma del/de la denunciante 

 

NOTA IMPORTANTE: Se informa al/a la denunciante que únicamente será citado/a por la Policía o 

por el Juzgado en el caso de que se le considere efectivamente perjudicado/a a la vista del resultado 

de la investigación. En caso contrario, no se efectuará ninguna otra comunicación. 

Así mismo, se le informa de que la denuncia formulada y los datos ofrecidos están incorporados al 

registro de denuncias y a la base de datos correspondiente, teniendo el denunciante derecho de 

acceso y rectificación que le da tanto la Ley de Protección de Datos como el Reglamento de la UE, 

con entrada en vigor el 26 de mayo de 2.018. 


