
Plaça del Castell 1
46940 Manises
CIF: P4616100F

Tel. 96 154 51 16 
Fax 96 152 04 53
www.manises.es

SOLICITUD DE RESERVA “RUTA DE LA CERÁMICA”

Deberá consultar previamente con la Oficina de Turismo de Manises, la disponibilidad o no de fechas y de los talleres.

Para contar con acompañamiento de una informadora, los grupos deben ser de, al menos, 15 personas.
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 FECHA SOLICITADA                                                      HORARIO

DATOS

Organismo, Asociación o Centro solicitante                                                                                      

Persona que realiza la reserva                                                                                                      Nº de personas   Edad Media del Grupo

Correo electrónico                                                                                                                          Teléfono

 El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos
previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones.

Domicilio                                                                                               Localidad                                        C. Postal

Persona responsable que venga con el grupo                                                                            Móvil de contacto

SELECCIÓN DE RECURSOS PARA SU VISITA

Seleccione el recurso a visitar:
  

Idioma para la visita:

ACTIVIDADES ADICIONALES

Completa tu visita conociendo el proceso de elaboración/exposición en:

Seleccione si desea realizar prácticas en cerámica:

El Ayuntamiento declina toda responsabilidad sobre el coste y contenido de los talleres. Los costes establecidos
son orientativos, pudiendo modificarse a criterio de los talleres.

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus

funciones propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 3/18, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales usted podrá ejercer
su derecho de acceso, rectificación, oposición cancelación supresión, portabilidad y limitación mediante instancia presentada en https://manises.sedipualba.es



Plaça del Castell 1
46940 Manises
CIF: P4616100F

Tel. 96 154 51 16 
Fax 96 152 04 53
www.manises.es

SOLICITUD DE RESERVA “RUTA DE LA CERÁMICA”

DECLARA

La responsabilidad por  los daños que los  visitantes  puedan ocasionar  en el  transcurso  de las  visitas  guiadas
corresponde de forma exclusiva a los causantes de los mismos o, en su caso, a quienes tengan atribuida su
guarda o  tutela, quienes responderán de los mismos frente a terceros perjudicados sin que pueda derivarse la
reclamación por causa de tales daños contra el Ayuntamiento de Manises como organizador de la visita.

El abajo firmante en nombre y representación de
conoce y acepta dicha cláusula.

Manises,
D.N.I.:
(FIRMA)

Presentar la instancia correctamente rellenada y firmada en el registro General del Ayuntamiento de Manises,
solicitando  cita  previa  ó  enviar  la  instancia  por  correo  electrónico  a  la  Oficina  de  Turismo  de  Manises  a
turismo@manises.es

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus

funciones propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 3/18, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales usted podrá ejercer
su derecho de acceso, rectificación, oposición cancelación supresión, portabilidad y limitación mediante instancia presentada en https://manises.sedipualba.es


	Texto1: 
	Cuadro_combinado2: Mañana
	Organismo, Asociación o Centro solicitante: 
	Persona que realiza la reserva Nº de personas Edad Media del Grupo: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto6: 
	Texto5: 
	Casilla_de_verificación7: Off
	Domicilio Localidad C. Posta: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Persona responsable que venga con el grupo Móvil de contacto: 
	Texto10: 
	Cuadro_de_lista11: 
	Cuadro_combinado12: Castellano
	Cuadro_de_lista13: 
	Cuadro_de_lista14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Firma17: 



