FICHA DE SOLICITUD DE VISITA GUIADA A LLEIDA PARA GRUPOS
DATOS DEL GRUPO:

DATOS DE FACTURACIÓN:

Turisme de Lleida Organisme autònom depenent de l’ Ajuntament de Lleida. Codi d’ identificació en el Registre d’ Entitats Locals de Catalunya 2512073077. NIF P-7560001-E

Nombre:
Dirección:
Código Postal y Población:
Teléfono:
E-mail:
Persona de contacto:

Nombre entidad/asociación:
NIF:
Dirección:
Código postal:
Población:

DATOS DE LA VISITA O RUTA GUIADA
Visita o ruta escogida:
Fecha del servicio:
Hora de inicio de la visita:

Lugar de inicio:

____Nº Personas total

____Jubilados

*Idioma:

 Catalán

 Castellano

____Niños menores 7 años
 Inglés

 Francés

REQUISITOS ESPECIALES Y/O OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO
Una vez rellenada y recibida esta solicitud, se gestionará la reserva y se hará llegar la confirmación
correspondiente, con todos los detalles tanto para la visita como para el pago.
El coste de la visita deberá ser abonado en su totalidad máximo una semana antes. Una vez efectuado el pago
no se realizará ninguna devolución.
TARIFAS
Grupos hasta 25 personas
Grupos hasta 55 personas
Suplemento idioma (inglés o francés)
Suplemento fin de semana (sábado o domingo) o festivo
Suplemento fin de semana/festivo e idioma
Suplemento nocturno (a partir de las 20h)
Suplemento hora extra

PUNTO CONCRET O
93,25€
115,50€
21,35€
21,35€
26,80€
21,35€
41,20€

RUTA
130,70€
153€

Estos datos no se destinaran a otros fines ni tampoco se facilitaran a terceras partes, de acuerdo con los principios de datos de carácter personal que establece la Ley Orgánica
de Protección de Datos (Ley 15/1999 de 13 de diciembre)
El firmante podrá exigir su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le otorga la vigente Ley Orgánica de protección de datos (Ley 15/1999, de 13 de
diciembre), solicitándolo personalmente por correo postal, fax ó correo electrónico identificándose en Turisme de Lleida, c/ Major, 31 25007 Lleida. Teléfono 973 700 402,
Fax 973 700 416, correo electrónico turisme@paeria.es
En el mismo lugar, si lo solicita, recibirá información respecto a los datos suministrados, su trato, responsables de este trato y toda la información que respecto a este tema
solicite, y que según la ley tenga derecho.
El firmante autoriza el trato y la cesión a terceros de los datos obtenidos en este documento con los fines y objetivos acordados en este documento o cuando así esté previsto.

