
MAIL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DATOS DEL CENTRO

FORMULARIO DE
SOLICITUD DE VISITA

PROFESOR/ES DEL GRUPO

NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO

FECHA Y HORA DE LA VISITA
Debe indicar la fecha prevista de la visita y dos opciones de horario. Se le asignará el horario preferente, o en su defecto, la 
hora disponible más cercana

Debe indicar el número de profesores que asistirán y al menos los datos de dos de ellos

PROTECCIÓN DE DATOS: Se informa que cuantos datos personales facilite a CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA, con C.I.F. R-1400063-B, y domicilio social en 
C/ Magistral González Francés nº21; 14003 Córdoba, serán incluidos en los ficheros de datos de carácter personal bajo titularidad y responsabilidad de la referida en-
tidad. Los datos registrados solo serán usados para la finalidad para los que han sido recogidos, conociendo el interesado y aceptando explícitamente, la comunicación 
de datos a terceros, con el fin de desarrollar la finalidad contractual/servicios de los mismos. Cualquier otro uso de los datos personales requerirá del previo y expreso 

consentimiento del interesado. Podrá ejercer en cualquier momento, los derechos que la legislación dispone en la dirección de la entidad, más información en
www.cabildocatedraldecordoba.es. Delgado Protección Datos: DPD@cabildocatedraldecordoba.es

CENTRO EDUCATIVO O ASOCIACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS

EXISTEN

< 10 11 - 14 > 15

CUANTOS EDAD

TELÉFONO DE CONTACTO

PAÍS

FECHA DE VISITA

PROVINCIA

HORA DE VISITA PREFERENTE OP1

LOCALIDAD

HORA DE VISITA PREFERENTE OP2

CP

DIRECCIÓN

CIF

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

NIVEL EDUCATIVONÚMERO

NÚMERO

EDAD

DATOS DE ALUMNOS DE INTERCAMBIO

Atención al cliente:
957850030 -  ticket@mezquita-catedraldecordoba.esCabildo Catedral de Córdoba

MÉTODO DE PAGO

TRANSFERENCIA TARJETA
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