
3. ESPACIOS quE SE SOLICITAN PARA DESARROLLAR EL REPORTAjE fOTOGRáfICO

Espacios En los quE transcurrirá la actividad día Horario

SOLICITuD DE

REPORTAjES fOTOGRáfICOS
nº dE solicitud FEcHa dE solicitud

2. TíTuLO / SINOPSIS ARGuMENTAL

1. IDENTIfICACIÓN DEL PARTICuLAR, EMPRESA O ENTIDAD quE SOLICITA LA SESIÓN fOTOGRáfICA
nombrE y apEllidos o razón social

nÚmEro

dni  niE  c.i.F.  

tipo dE documEnto

dirEcción postal

país localidad provincia

tElÉFono FiJo móvil FaX

corrEo ElEctrónico

tipo dE actividad u obJEto social pErsona dE contacto

lfernandez
Sello



DATOS PERSONALES: En cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el patronato de la alhambra y Generalife le informa 
que los datos obtenidos a través de este medio serán incorporados al fichero atención al cliente para su tratamiento con la finalidad de gestionar su demanda. los datos recogidos son almacenados bajo 
la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas al patronato de la alhambra y Generalife. usted podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previa acreditación de su identidad, dirigiéndose a: patronato de la alhambra y Generalife. c/ real de la alhambra s/n. 18009 Granada.

AUTORIZACIÓN
DIRECTOR DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Fdo. Reynaldo Fernández Manzano

vº bº JEFa dE sErvicio dE visita pÚblica
y comErcialización

Fdo.: margarita miedes ugarte

El/la solicitantE
(fecha y firma)

Fdo.:

la autorización de la sesión fotográfica se hará efectiva una vez sea autorizada por el director del patronato de la alhambra y Generalife y se 
justifique el abono de la tasa correspondiente. 

DECLARACIÓN. El/la solicitante declara estar enterado y acepta las condiciones establecidas por los protocolos de actuación de la 
sesión fotográfica, el cual que se adjunta a esta solicitud.

El/la abajo firmante, en representación propia o de la entidad organizadora, solicita la autorización de la sesión fotográfica.

4. DATOS RELATIVOS A LA ORGANIzACIÓN DE LA SESIÓN fOTOGRáfICA
tiEmpo Estimado

matErial quE sE va a utilizar

dEstino o uso

pErsonas (nombrE, apEllidos) quE asistirán a la sEsión FotoGráFica

SOLICITuD DE

REPORTAjES fOTOGRáfICOS

lfernandez
Sello

lfernandez
Sello

lfernandez
Sello
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