DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS
ARTES

MINISTERIO
DE CULTURA Y
DEPORTE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LOS
ARCHIVOS ESTATALES

SOLICITUD DE VISITA GUIADA
1. Datos de la persona solicitante
NIF (con letra)

(en caso de no aportar NIF)

PASAPORTE

APELLIDOS

NIE

Otro

(especificar)

NOMBRE

EMAIL

TELÉFONO

ENTIDAD PARA LA QUE SOLICITA LA VISITA

2. Datos de la visita
POSIBLES ESPECIFICACIONES DEL GRUPO

CURSO Y ASIGNATURA

FECHA

(a rellenar por instituciones docentes)

HORA

NÚMERO DE VISITANTES

3. Declaración de responsabilidad
conocer y aceptar las condiciones para visitar las instalaciones del Archivo de la
 Declaro
Real Chancillería de Valladolid, disponibles en la carta de servicios y la web del Archivo.

4. Inclusión en listas de distribución
Doy mi consentimiento para que mi dirección de email sea incluida en las listas de
usuarios de los Archivos Estatales, PARES y el Ministerio de Cultura y

de
 distribución
Deporte.

DIRECCIÓN DEL ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID
CALLE CHANCILLERÍA, 4. 47071, VALLADOLID (ESPAÑA)

Datos personales:
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus datos
serán incorporados al Sistema de Usuarios de Archivos Estatales, de titularidad del
Ministerio de Cultura y Deporte, y cuya información básica es la siguiente:
1. Responsable del tratamiento:
Subdirección General de los Archivos Estatales.
Plaza del Rey, 1. Planta O. 20871, Madrid (España)
archivos.estatales@cultura.gob.es
2. Fines del tratamiento:
Gestionar de forma homogénea los expedientes de todos los usuarios de
los Archivos que se encuentran bajo titularidad de la Subdirección General
de los Archivos Estatales. Los datos permanecerán en el fichero para facilitar
ulteriores actuaciones salvo aplicación del derecho de supresión.
3. Legitimación:
El consentimiento para el tratamiento de estos datos es necesario para la
gestión y tramitación de visitas guiadas a las instalaciones del Archivo. Si no se
facilitase esta información, dicha gestión no sería posible.
4. Destinatarios:
Los datos no se transfieren a ningún otro destinatario ni será objeto de otro uso
o tratamiento que el especificado, salvo en caso de obligación legal.
5. Derechos:
Pueden ejercer los derechos de consulta, rectificación y supresión de los datos
en:
Subdirección General de los Archivos Estatales.
Plaza del Rey, 1. Planta O. 20871, Madrid (España)
archivos.estatales@cultura.gob.es
Doy mi consentimiento al tratamiento de datos personales
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