
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de 

Carácter Personal, (LOPD), el usuario queda informado de la incorporación de sus datos personales a los ficheros 

automatizados del Ayuntamiento de Santiponce, aceptando y autorizando a éste el tratamiento de los datos a los 

que tengan acceso como consecuencia de esta inscripción, con la finalidad de poder ofrecerles productos o servicios 

tanto de esta institución como de tercera/s empresa/s, colaboradora/s y que puedan resultar de su interés. El 

usuario podrá ejercer en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 

datos, y revocar la autorización concedida para que el Ayuntamiento de Santiponce envíe ofertas de productos o 

servicios, notificándolo a esta institución mediante escrito dirigido a la misma, cuyo domicilio es C/arroyo, 1, CP. 

41970, Santiponce (Sevilla), acompañando a la misma fotocopia del Documento Nacional de Identidad, todo ello de 

conformidad con la LOPD. El usuario acepta que sus datos pueden ser cedidos a terceros, (Empresa/s 

colaboradora/s) de acuerdo con los fines del Ayuntamiento de Santiponce, y del propio fichero, en la forma y con 

las limitaciones que establece la LOPD. 

 

I DIA DEL PEREGRINO  INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES        

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

 
DNI-NIF                                                        FECHA DE NACIMIENTO 

 

 
DOMICILIO, LOCALIDAD, C.P, PROVINCIA 

 

 
TELEFONO 

 

 
CORREO ELECTRONICO 

 

 
Ha sido peregrino:                      SI       No  
He pensado hacer el camino:   SI       No 
 
SEÑALE CON UNA CRUZ EN LAS ACTIVIDADES QUE  LE GUSTARIA PARTICIPAR:  

o RUTA DE LA CATEDRAL  (SEVILLA) HASTA SAN ISIDORO (SANTIPONCE) 

o VISITA GUIADA GRATUITA  ENCLAVE MONUMENTAL SAN ISISDORO DEL CAMPO 

o ENVIO FOTOS PARA LA EXPOSICIÓN  

QUIERO CONTAR MI EXPERIENCIA 

DESEO  RECOGER MI CREDENCIAL                 Coste 2€ 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:   HASTA EL 13 DE JUNIO DE 2011 

Para más información:             santiponcelamalteria.blogspot.com   telf.: 691368634 

santiponceturismo 
santiponceturismo@gmail.com  
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