
 

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico  

Patronato de la Alhambra y Generalife 

 

 

 

 

 
 

 

Nº DE SOLICITUD  FECHA DE SOLICITUD 

  

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE SOLICITA LA TARJETA DE PINTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 

TIPO DE DOCUMENTO 

DNI       NIE       C.I.F. 

NÚMERO 

DIRECCIÓN POSTAL 

LOCALIDAD PROVINCIA  PAÍS 

TELÉFONO FIJO MÓVIL 

CORREO ELECTRÓNICO 

2. ACTIVIDAD Y FINALIDAD DEL PROYECTO 

 

 

 

SOLICITUD DE TARJETA DE PINTOR 



 

 

DECLARACIÓN. El/la solicitante declara estar enterado y acepta las condiciones establecidas por el Patronato de la 
Alhambra y Generalife.  

La solicitud ha de venir acompañada de una fotocopia del DNI o pasaporte del solicitante y CV o muestra gráfica que justifique 
la petición de dicha tarjeta. 

El/la abajo firmante, en representación propia, SOLICITA la tarjeta de pintor. 

 

EL/LA SOLICITANTE (fecha y firma) Vº Bº JEFE DE SERVICIO DE VISITA 

PÚBLICA Y COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

Fdo.:  Fdo.: Gonzalo Mochón González-Escalada 

 

DATOS PERSONALES: A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se le informa que los datos personales proporcionados 
se incorporarán (o actualizarán) a los sistemas de tratamiento  del Patronato de la Alhambra y Generalife. 

El interesado puede ejercer los siguientes derechos: derecho de acceso a sus datos personales, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad y/ o de oposición. Más información en:  https://www.alhambra-patronato.es/politica-de-privacidad-proteccion-de-
datos-personales 

Para ello podrá emplear el formulario habilitado en la web de la Junta de Andalucía https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos.html, o 
bien dirigir un escrito a PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE con NIF/CIF Q1818001H, y domicilio social en C/ Real de la Alhambra, s/n 
– 18009 – GRANADA. Correo electrónico: lopd.pag@juntadeandalucia.es 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, en la dirección dpd.pag@juntadeandalucia.es, o bien ante la Autoridad de Control en materia de Protección de 
Datos competente a través de su sitio web: https://www.ctpdandalucia.es 

 

3. ESPACIOS Y JORNADAS QUE SE SOLICITAN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD (30 jornadas 
agrupadas en periodos de 5 días consecutivos) 

ESPACIOS EN LOS QUE TRANSCURRIRÁ LA ACTIVIDAD DÍA HORARIO 
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