FORMULARIO DE SOLICITUD DEL LIBRO DE GEOTURISMO
De roca a roca. Descubre el patrimonio geológico de la ciudad de Segovia.
Att: Concejalía de Patrimonio Histórico y Turismo.
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y apellidos:______________________________________________
Teléfono:_______________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________
Dirección Postal:________________________________________________
Profesión:______________________________________________________
El solicitante asegura que son ciertos los datos que constan en esta
solicitud.
La Concejalía de Patrimonio Histórico y Turismo le recuerda que se han editado 3000 ejemplares de
distribución gratuita y que éstos se distribuirán bajo petición escrita a la Concejalía de Patrimonio y se
concederán preferentemente a profesionales vinculados a la materia abordada en el libro: geología,
docencia, turismo.
En caso de otorgársele un ejemplar, el solicitante será informado a través del teléfono o e-mail indicados
en la presente solicitud para indicarle que puede pasar a recogerlo a la Concejalía presentando su DNI.
Si finalmente no pudiera acceder en esta ocasión a un ejemplar, le recordamos que en breve contarán
con 2 ejemplares de consulta las Bibliotecas Públicas Municipal, Provincial y Regional de Segovia; y los
Archivos Municipal y Provincial.
En un futuro próximo se reeditará el libro para dar acceso al mismo a aquellas personas que no han
podido obtener un ejemplar en esta ocasión.
DESEO RECIBIR INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDA DE SEGOVIA.
NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDA DE SEGOVIA.
Turismo de Segovia informa a los usuarios que los datos facilitados en el presente correo electrónico serán incluidos en
un fichero con el propósito de su tratamiento estadístico, así como para informarle de las actividades turístico-culturales
de la ciudad. Si no desea que sus datos sean incluidos en dicho archivo, envíenos un email con el asunto: NO
RECIBIR INFORMACION a la siguiente dirección: datos@turismodesegovia.com. Turismo de Segovia garantiza que la
protección de sus datos se ajusta a la L.O.P.D. 15/1999. El usuario podrá ejercer en todo momento los derechos de
acceso, rectificación y cancelación de sus datos dirigiéndose a Turismo de Segovia (Gestión y Calidad Turística Ciudad
de Segovia S.A.U. C/ Judería Vieja 12 - 40001 Segovia) o a la dirección de correo electrónico indicada acreditando su
identidad. Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información CONFIDENCIAL
sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este
mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

Fdo. El solicitante D./Dª.
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