VISITAS GUIADAS. TIERRA ENTRE FRONTERAS
El Excmo. Ayto. de Campillo de Arenas con la colaboración y
financiación de la Excma. Diputación Provincial de Jaén y con el objetivo
de potenciar el turismo cultural de nuestra localidad, así como el
desarrollo turístico de nuestro municipio, va a poner en marcha el
Programa “Tierra entre Fronteras”.

El programa constará de 4 visitas guiadas a los diferentes monumentos
y lugares de interés que podemos encontrar en la localidad (Ermita,
Iglesia, Paraje de Puerta de Arenas…)

INSCRIPCIÓN
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:
DNI:

Dirección:

Nº

Localidad:

CP:

Teléfono de contacto:

email:

Solicito participar en el programa Visitas guiadas que tendrá lugar en el
municipio de Campillo de Arenas el día (el contenido de la visita es el mismo en
los diferentes días):
 Sábado 14 de mayo.
 Sábado 28 de mayo.
 Domingo 29 de mayo.

 Sábado 11 de junio.
En ___________________ a ________ de____________ de 2022.
Fdo.: ______________________________________.

• Dirigido:
adultos/as
interesados/as
y
menores
acompañados/as. (se deberá de realizar una inscripción por
participante)
• Inscripciones: Gratuitas y se realizarán por alguno de los
siguientes medios.

•
•
•
•

www.campillodearenas.es
Ayto. de Campillo de Arenas
Plaza de Andalucía 22.
Teléfono: 953 30 90 04
e-mail: auxiliar.secretaria@campillodearenas.es
https://pst.campillodearenas.es (sede electrónica)

• Plazo de inscripción: Hasta el jueves anterior a la
celebración de la visita.
• Documentación a presentar:
• Solicitud debidamente firmada.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de carácter personal, se le informa de lo siguiente:
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad,
para la realización de estadísticas internas
- Ud. Tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así
como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este
Ayuntamiento.

