
MARISTÁN DE GRANADA _ FORMULARIO DE SOLICITUD  

              DATOS DE CONTACTO

NOMBRE DEL SOLICITANTE:__________________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________________________

TELÉFONO DE CONTACTO: ___________________________________________________________________

Nº TOTAL DE ENTRADAS SOLICITADAS (máximo 5 personas por petición): ____________________________

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  SOLICITADAS

Indicar fecha y hora solicitada dentro de la semana en curso.

Fecha solicitada: __________________________________________________________________

Horario solicitado: _________________________________________________________________

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

* Declaro estar informado, haber entendido y aceptado, que se trata de una visita cuyo recorrido puede transcurrir por 
superficies irregulares y lugares de difícil acceso. Me comprometo a seguir en todo momento las normas establecidas 
para la visita pública en el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife y los monumentos adscritos al Patronato 
para su gestión, atender y obedecer en todo momento las indicaciones del personal que lo custodia, asumiendo por 
tanto que cualquier incidencia al respecto no será imputable a la entidad organizadora. 

  alhambraeduca.pag@juntadeandalucia.es

Importante. La solicitud no implica disponibilidad de plaza, que se asignará por estricto orden de entrada y que se le 
confirmará por correo electrónico a la mayor brevedad posible. Si se le asigna una plaza y no puede disfrutarla, debe 
comunicarlo respondiendo al correo de confirmación. Por favor, consulte su carpeta de spam.

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.

Autorizo a la grabación, reproducción y difusión de imágenes que puedan ser tomadas durante el desarrollo de la 
actividad, en cualquier formato y/o soporte (electrónico, telemático, papel, etc.).
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