
 

 
AYUNTAMIENTO 

 

 

 

SOLICITUD DE VISITA GUIADA EXTRAORDINARIA AL 
REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIAN 

 
 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
Nº Expediente: Fecha: Nº Registro: 

   

 

EL SOLICITANTE: 

Nombre y Apellidos/ 
 Razón Social:  

N.I.F./ C.I.F.: 
 
 

Dirección: 
 
 

Código Postal – 
Población: 

 
 

Provincia: 
 
 

Teléfono/ Móvil: 
 
 

e-mail: 
 
 

 

EXPONE: 

Que desea solicitar una visita guiada extraordinaria al Real Monasterio de San Victorián en el 
municipio de El Pueyo de Araguás, para un grupo, fecha y horario que pasamos a detallar: 
• Número de personas del grupo (máximo 60 personas): _______________ 
• para el día (especificar fecha): _______ de _____________ de 20___ 
• a las (especificar hora):  _______:________ h 

aceptando el cumplimiento de las condiciones generales de uso del mismo en el caso de que sea 
atendida su petición.(*) 
 

SOLICITA: 

QUE se le conceda la visita guiada anteriormente expuesta, en el Monasterio de San Victorián del 
municipio de El Pueyo de Araguás para el grupo, fecha y hora especificados. 
 

En ___________________________________, a _____ de ___________ de 20____. 
 

El Solicitante, 
 
 

 
Fdo.: _______________________________ 

 
____________________________ 
(*) Confirmada la fecha y horario solicitado el Ayuntam iento emitirá la liquidación de tasas correspondien te a la 
solicitud, reguladas en la Ordenanza Fiscal nº 12, y el solicitante procederá al ingreso. El justifica nte bancario 
confirmará la reserva realizada. 
El número de cuenta para realizar el ingreso es: 
CÓDIGO IBAN:     ES43/  2085/  2103/  2703/  3022/  6984  CÓDIGO BIC de Ibercaja Banco, S.A.U.:   CAZR ES2Z 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 d e diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per sonal, le informamos que los 
datos aquí facilitados formarán parte del fichero d e titularidad de la Comarca de Sobrarbe y el ficher o titularidad del Ayuntamiento de El 
Pueyo de Araguás, cuya finalidad, en ambos casos, e s gestionar la solicitud efectuada. Asimismo, se le  informa de la posibilidad que 
Ud. tiene de ejercitar sus derechos de acceso, rect ificación, oposición y cancelación en cualquier mom ento, dirigiéndose a las 
siguientes direcciones: 

Comarca del Sobrarbe: Avda. de Ordesa, nº 79, 22340 - Boltaña (Huesca). 
Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás: C/ Santa Cruz,  18, 22338 – El Pueyo de Araguás (Huesca). 

Sus datos no serán cedidos salvo en los casos que l a ley lo exija o lo permita expresamente. 
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