
 

                                 
 

 

 

 

 

“La Seca, copa en mano: Tiempo de vendimia en  

la cuna del verdejo” 

   Domingo 30 de septiembre de 2018, La Seca 

 
 
· NOMBRE Y APELLIDOS:  

· D.N.I:  
· FECHA DE NACIMIENTO   (mayores de 18 años):    

· LUGAR DE PROCEDENCIA:  

 

· CORREO ELECTRÓNICO:       · TELÉFONO:  

_ _ _  Señale la casilla en caso de que autorice de forma inequívoca a que sus datos sean utilizados por 
Ayuntamiento de La Seca para remitirle, por cualquier medio, comunicaciones acerca de información 
municipal** 
 
 
         Firma y fecha:    
          

 
 

* Antes de realizar el pago asegúrese de que hay plazas, contacte con nosotros. 
Pago en Caja España Duero IBAN ES72 2108 4411 71 0016764791 
Titular: CASTILLA ASESORIA DE TURISMO SL 
 Importe: 16,50€/persona 
 Concepto:  Nombre y Apellidos del Titular de la Reserva 
 

* Remitir este impreso con todos los datos junto con el recibo del ingreso del Banco, a través de 
cualquiera de estas vías, plazo máximo hasta el MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE.  Sin estos conceptos 
y el envío de ambos documentos, la inscripción no será efectiva. 

- Welcome Castilla y León, Calle López Gómez Nº17, Entreplanta (Valladolid)- 
judith@welcomecastillayleon.com    Teléfono 983 663 149 / 673 941 989 
- Ayuntamiento de La Seca (Valladolid)  
info@ayuntamientolaseca.com   Teléfono 983 816318 / 686 657035 

 
* El acceso a viñedos se hace con vehículos particulares. Desde la Plaza a viñedo, alrededor de 4km.  
*Actividad sujeta a condiciones climatológicas. 
* Mínimo de 10 personas y máximo 25 personas por riguroso orden de pago de inscripción.  Si no se 
alcanza el mínimo establecido se devuelve el importe. Antes de realizar el pago asegúrese de que hay 
plazas, contacte con nosotros. 
 
**El responsable del tratamiento es AYUNTAMIENTO DE LA SECA. Los datos personales van a ser tratados para la finalidad de GESTIÓN CULTURAL Y 
TURÍSTICA LOCAL. El criterio establecido para la conversación de sus datos es el plazo de prescripción de acciones.  La base jurídica del tratamiento es el 
contrato celebrado, el cumplimiento de una obligación legal, el interés público del Ayuntamiento y el consentimiento, en su caso, revocable en cualquier 
momento.  Los destinatarios de sus datos es la administración tributaria y entidades bancarias, en su caso.  Tiene a su disposición el ejercicio de los derechos 
de acceso incluido el derecho a obtener copia de los datos personales objeto de tratamiento, rectificación, oposición, supresió o borrado en su caso, 
portabilidad y limitación del tratamiento mediante un escrito ante el responsable del tratamiento a la siguiente dirección: Plaza España 1, 47491 La Seca (VA). 
E.mail: info@ayuntamientolaseca.com Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control. Datos del Delegado de Protección de Datos: 
ayuntamiento@laseca.gob.es. 

INSCRIPCIÓN  
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