
Solicitud de visita guiada al Teatro-Auditorio Buero Vallejo

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Datos de
 identificación
 del Centro o
 Asociación

 Fax

 Dirección

 Centro /Asociación

 Correo electrónico

 Datos del grupo

 Día

 Edad aproximada de los asistentes

 Número total de participantes

 Fecha propuesta de la visita  Mes  Año  Hora

Los datos personales de este formulario serán incorporados al fichero de gestión del Patronato Municipal de Cultura de
Guadalajara. Ud. puede ejercer sobre dichos datos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición
mediante escrito dirigido a dicha institución, calle Cifuentes 30, 19003.

 Condiciones del servicio
 - La reserva de día y hora se realizará según el orden de entrada de las peticiones.
 - La reserva se ajustará a las posibilidades de agenda del Patronato Municipal de Cultura.
 - No se tendrán en cuenta las solicitudes en las que no se hayan cumplimentado los datos pertinentes.
 - Las visitas guiadas se desarrollarán en horario de mañana, de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas.
 - El Patronato se pondrá en contacto con el Vds. para confirmar la visita.

Una vez cumplimentados los datos, deberán remitir esta solicitud personalmente (de 9 a 14 horas) por
correo o por Fax a Patronato Municipal de Cultura. Calle Cifuentes 30, 19003 Guadalajara.
Teféfono 949 247 050 y Fax 949 215 418.

 Nombre de la persona solicitante

 Firma del solicitante

 En  de  de  a

 Profesor / coordinador

Modelo C105

 Curso / cursos

 Observaciones

 Representante

 Apellidos

 Nombre

 NIF
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