Formulario

Proyecto VyVE ............. TU PROYECTO DE VIDA
DATOS PERSONALES

Nombre y Apellido
Fecha de nacimiento
Teléfono WhatsApp
Correo electrónico
Nacionalidad
Lugar de residencia habitual
OTROS DATOS DE INTERÉS
Profesión
Situación actual: Activ@ o Jubilad@
Idiomas
Aficiones o Hobbies

Fechas de preferencia para sus vacaciones en
Grazalema.
¿Cuántos días pasaría en Grazalema?

¿Qué le gustaría contribuir a la comunidad durante
su estancia en Grazalema?

¿En qué tema le gustaría aprender o practicar?

¿Qué experiencia(s) le gustará vivir en nuestro
pueblo?

reservas@casadelaspiedras.net

www.casadelaspiedras.es

956132014/645824125

Otros datos de interés o información que desee
proporcionar.

Envie su formulario a reservas@casadelaspiedras.net o al 645824125 Whathssap y PARTICIPE en el

SORTEO de

“1 FIN DE SEMANA CON EXPERIENCIA COMPARTIDA EN GRAZALEMA”.

Plazo: Hasta Verano 2021
Muchas gracias por su cooperación.
La Directora del Hotel y Apartamentos Casa de las Piedras

Caty García Naranjo
AVISO IMPORTANTE : En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos de sus datos personales que se incluyen en la actividad de tratamiento "Clientes/Proveedores", de la que es
responsable el Hotel Casa de las Piedras, cuya finalidad es gestionar el Hotel Casa de las Piedras relación con nuestros
Clientes. Finalidad basada en la ejecución de un contrato escrito o verbal que nos vincule con usted, sus datos personales
se mantendrán mientras se mantenga la relación comercial; así como para los plazos establecidos en la normativa
aplicable para cumplir con las posibles responsabilidades.
Cualquier información proporcionada por usted en este formulario se utilizará única y exclusivamente para el propósito
que marque la relación comercial que es objeto de este proyecto VyVE, con el fin de enriquecer sus estancias en nuestro
alojamiento y en el pueblo de Grazalema. (Cádiz) (España).
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, limitación y oposición a su
tratamiento, así como no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, en
su caso, en el correo reservas@casadelaspiedras.net. También puede ponerse en contacto con nosotros de la misma
manera para recibir información ampliada sobre nuestra Política de protección de datos.

reservas@casadelaspiedras.net

www.casadelaspiedras.es

956132014/645824125

