
 

Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de Diputación Provincial de Zaragoza. Estos Ficheros se 

utilizan para la satisfactoria prestación de los servicios solicitados, la gestión de cobro de los mismos y la contratación de de los 

correspondientes servicios turísticos con la mediación de las agencias de viajes contratadas al efecto por la Diputación de Zaragoza. De 

acuerdo con los tratamientos expuestos, los datos incluidos en la solicitud podrán ser transmitidos a las agencias contratadas por la 

Diputación. Por ello, pedimos su autorización, firmando  este documento. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a plaza de España num. 2, 50.071 Zaragoza. 

 

CIUDADES ANDALUZAS: CÓRDOBA, GRANADA Y SEVILLA 2017 
 

DOCUMENTACION A APORTAR: 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: Cumplimentada y firmada por el solicitante y acompañantes 
CERTIFICADO O VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO: de todas las personas incluidas en la 
ficha de inscripción 
FOTOCOPIA DNI: Sólo en caso de que la fecha de nacimiento no figure en el 
empadronamiento 
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE PENSIONISTA: Sólo en caso de edad inferior a los 60 
años 

 

FICHA DE INSCRIPCION 
 

SOLICITANTE 
 
APELLIDOS 
 

NOMBRE DNI 

 
DOMICILIO 
 

MUNICIPIO CP 

TELEFONO FIJO TELEFONO MOVIL OTRO TELEFONO DE CONTACTO FIRMA 
 
 

 
 

ACOMPAÑANTES 

APELLIDOS NOMBRE DNI FIRMA 

    
 

    
 

    
 

 

Nº DE PLAZAS 
TIPO DE HABITACIONES 

INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE 

    

 
TURNO ELEGIDO EN 1ª OPCION TURNO ELEGIDO EN 2ª OPCION 

 1.-Del 1 de junio al 7 de junio  

Turno Nº________del______________al_________ 

 2.-Del 3 de junio al 9 de junio  

 3.-Del 5 de junio al 11 de junio  

 4.-Del 7 de junio al 13 de junio 

 5.-Del 9 de junio al 15 de junio 

 6.-Del 11 de junio al 17 de junio TURNO ELEGIDO EN 3 OPCION 
 7.-Del 13 de junio al 19 de junio 

Turno Nº ________del_____________al__________ 

 8.-Del 15 de junio al 21 de junio 

 9.-Del 17 de junio al 23 de junio 

 10.-Del 19 de junio al 25 de junio 

 11.-Del 21 de junio al 27 de junio 

 12.-Del 23 de junio al 29 de junio 

OBSERVACIONES: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 


