
              DATOS DE CONTACTO

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE: _______________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________________________

TELÉFONO DE CONTACTO: ___________________________________________________________________

Nº TOTAL PARTICIPANTES:  _______              Nº NIÑOS/AS: ______              Nº DE ADULTOS: _____

* Máximo 10 personas por petición

  alhambramascerca.pag@juntadeandalucia.es

FECHA SOLICITADA:  ______________________________________________________________

HORARIO SOLICITADO:

 1er turno: 10:30h a 11:30h

 2º turno: 11:45h a 12:45h

Nompre y apellidos de los/as participantes Edad

* Es obligatorio aceptar esta declaración para poder gestionar la reserva.

* Consiento y autorizo  como titular de la patria potestad o tutela, el tratamiento de los datos de los menores 
indicados, para la  finalidad abajo indicada.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales, pasamos a informarle de que sus datos van a ser tratados con la finalidad de realizar la gestión de entradas y el control de acceso 
a los recintos, así como para la gestión administrativa, contable, fiscal y estadística, cuyo responsable de tratamiento es el: PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE. Dicho tratamiento se legitima por la ejecución del contrato del sistema de gestión de reservas y venta de entradas. Le 
informamos que sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal y que se comunicarán a las empresas subcontratadas encargadas de su 
tratamiento y gestión. Le recordamos que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional que podemos enviarle por correo electrónico. Próximamente se habilitará un acceso web para estas cuestiones.

Experiencias de aprendizaje en el MUSEO DE LA ALHAMBRA      FAMILIAS
FORMULARIO DE SOLICITUD  2022 - 2023

 Marcar en caso de que haya algún participante con diversidad funcional.
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