PROCEDIMIENTO PAGO RESERVA CENTRO DE RECEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL
PRERROMÁNICO ASTURIANO
El pago se realizará en efectivo el día de su visita o por transferencia bancaria con una antelación
de 7 días:
La fecha de factura a emitir no coincidiría con la fecha de ingreso bancario, por ello les rogamos
nos consulten otras opciones de pago si lo ven preciso
•

Remítase debidamente cumplimentado la plantilla de abono (véase Anexo 1 ó Anexo 2
según

corresponda

la

actividad)

junto

a

justificante

bancario

a

reservas@turismoycultura.asturias.es o vía fax al 985 18 55 78, con al menos 7 días de
antelación.
Un número inferior de participantes respecto a las plazas abonadas no supondrá devolución del
importe.
•

Les recordamos que desde el aparcamiento público se sube al Centro por un camino de
150 metros.

•

Para el correcto desarrollo de la actividad se ruega máxima puntualidad. El personal del
Centro valorará si fuera preciso una modificación o recorte de la actividad para cumplir
con los tiempos programados

TARIFAS 2022 (se aplicará la tarifa vigente en la fecha a realizar la visita). Consulte actualización
de la tarifa en la web www.centroprerromanicoasturiano.com o en los teléfonos 902 306 600 y
985 18 58 60).
1. La entrada al Centro es gratuita.
2. No incluye visita guiada a los monumentos (información visita a monumentos en el
638 260 163).

Si tiene reserva para la actividad VISITA CENTRO+TALLER PILPAYU MEDIEVAL
Pago en número de cuenta según ANEXO 1.
Participantes: máximo 20 personas por grupo.
Duración: 90 min.
Precio: 3 € por participante.

Si tiene reserva para la actividad PILPAYU MEDIEVAL EN LOS COLEGIOS
Pago en número de cuenta según ANEXO 1.
Participantes: máximo 10-12 alumnos por grupo.
Duración: 60 min.
Precio: 70 € por taller (incluye una sesión en el colegio y otra a distancia).

Si tiene reserva para la actividad YINCANA MEDIEVAL
Pago en número de cuenta según ANEXO 2.
Participantes: máximo 20 personas por aula (cada grupo se divide en 2 atendidos de manera
simultánea).
Duración: 60 min.
Precio: 75 € por sesión.

ANEXO 1: PLANTILLA DE ABONO DE LAS LOCALIDADES ACTIVIDADES PILPAYU
MEDIEVAL
PARA CONFIRMAR SUS ENTRADAS RESERVADAS ES NECESARIO PRESENTAR:
•

La siguiente ficha cubierta (es estrictamente necesario cubrir todos los datos):

•

Justificante bancario de haber hecho el ingreso

Un número menor de participantes respecto a las plazas abonadas no supondrá una devolución
del importe.
Remitir por email a reservas@turismoycultura.asturias.es o por fax al número 985 18 55 78 a la
atención de Teresa Mieres con antelación de una semana.

Nombre completo
(Razón social):
DATOS DEL CENTRO
Dirección:
DE ENSEÑANZA A
EFECTOS DE
FACTURACIÓN
Código Postal y
D.N.I / C.I.F:

Actividad:

Población:
Teléfono de
contacto:
VISITA TALLER PILPAYU MEDIEVAL
(en el Centro del Prerrománico Asturiano)
PILPAYU MEDIEVAL EN EL COLEGIO

DATOS REFERENTES
Fecha:

Hora:

A LA RESERVA
Nº de entradas abonadas:
TOTAL ABONADO:
En el ingreso bancario escriban como concepto el nombre del Centro, seguido de la Actividad elegida
Pago por TRANSFERENCIA
En concepto de Actividad a ingresar en la cuenta:
DATOS REFERENTES
• Fermín Gonzalez Blanco SLU.
• (B-70213806)
DE PAGO
• ES96 1491 0001 2630 00104924 (BANCO TRIODOS)

Responsable del tratamiento: SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, S.A.U. con CIF: A74177734 y domicilio en LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA C/ LUIS MOYA 264 (33203) GIJÓN
(ASTURIAS).
Delegado de Protección de Datos: PRODASVA CONSULTORIA Y GESTION S.L. Teléfono: 984283532 Correo electrónico:
delegadoprotecciondatos@prodasva.org
En SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U.
tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que
pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados, los datos no se cederán a terceros salvo en los casos
en que exista una obligación legal, ni se elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada, ni se tomarán decisiones
automatizadas en base a perfiles.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la
dirección anteriormente mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles
en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.
En el caso de que no quiera seguir recibiendo publicidad, puede enviarnos un mail con la palabra BAJA PUBLICIDAD al siguiente correo
electrónico: promocioncultura@turismoycultura.asturias.es

ANEXO 2: PLANTILLA DE ABONO DE LAS LOCALIDADES
PARA CONFIRMAR SUS ENTRADAS RESERVADAS ES NECESARIO PRESENTAR:
• La siguiente ficha cubierta (es estrictamente necesario cubrir todos los datos):
• Justificante bancario de haber hecho el ingreso
Un número menor de participantes respecto a las plazas abonadas no supondrá una devolución
del importe.
Remitir por email a reservas@turismoycultura.asturias.es o por fax al número 985 18 55 78 a la
atención de Teresa Mieres con antelación de una semana.

Nombre completo
(Razón social):
DATOS DEL
CENTRO DE
ENSEÑANZA A
EFECTOS DE
FACTURACIÓN

Dirección:
Código Postal

Población:

D.N.I / C.I.F:

Teléfono de
contacto:

Actividad
DATOS REFERENTES
A LA RESERVA

YINCANA MEDIEVAL

Fecha:

Hora:

Nº de entradas abonadas:

TOTAL
ABONADO:

En el ingreso bancario escriban como concepto el nombre del Centro, seguido de la Actividad elegida

Pago por TRANSFERENCIA
En concepto de Actividad a ingresar en la cuenta:
DATOS REFERENTES
• BLINCA SERVICIOS CULTURALES Y DE OCIO, S.L.
DE PAGO

•
•

(B-52554094)

ES5221008683430200021062 (CAIXABANK)

Responsable del tratamiento: SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, S.A.U. con CIF: A74177734 y domicilio en LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA C/ LUIS MOYA 264 (33203) GIJÓN
(ASTURIAS).
Delegado de Protección de Datos: PRODASVA CONSULTORIA Y GESTION S.L. Teléfono: 984283532 Correo electrónico:
delegadoprotecciondatos@prodasva.org
En SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U.
tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que
pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados, los datos no se cederán a terceros salvo en los casos
en que exista una obligación legal, ni se elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada, ni se tomarán decisiones
automatizadas en base a perfiles.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la
dirección anteriormente mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles
en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.
En el caso de que no quiera seguir recibiendo publicidad, puede enviarnos un mail con la palabra BAJA PUBLICIDAD al siguiente correo
electrónico: promocioncultura@turismoycultura.asturias.es

