CONDICIONES DE VISITA
SI USTED ES UN GRUPO DE ENSEÑANZA
INFORMACIÓN IMPORTANTE: para obtener la gratuidad en las entradas, los centros de enseñanza
deberán cumplimentar la ficha de solicitud de gratuidad incluida en este documento (Anexo 1) y remitirla
con al menos una semana de antelación a la fecha de visita que tengan reservada, debidamente
cumplimentada, firmada y sellada (en el caso de los centros educativos por la propia dirección del Centro)
a info@centrotitobustillo.com.
La gratuidad no incluye talleres didácticos o actividades especiales.
FORMA DE PAGO
TARIFAS 2021 (se aplicará la tarifa vigente en la fecha a realizar la visita. Si su reserva es para 2022
consulte actualización de la tarifa a partir de enero en la web www.infocentrotitobustillo.com o en los
teléfonos 902 306 600 y 985 18 58 60).

El pago de los talleres o actividades especiales puede realizarse:
• Por transferencia con una antelación mínima de 10 días. Se incluye en este documento la
plantilla de abono de entradas por transferencia (Anexo 2) que junto con el justificante bancario
del ingreso deberá remitirse por correo electrónico a info@centrotitobustillo.com y
reservas@turismoycultura.asturias.es o vía fax al 985185578 con una antelación de 10 días
respecto a la fecha de visita.
Un número inferior de participantes respecto a las plazas abonadas no supondrá devolución del
importe.
SI USTED TIENE RESERVA PARA LA CUEVA

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Imprescindible máxima puntualidad. El cliente debe acudir a la recepción del Centro de Arte
Rupestre de Tito Bustillo, situado a 200 metros de la entrada a la Cueva, como mínimo con 30
minutos de antelación respecto al horario de su pase para identificar sus entradas. En caso
contrario perderá su derecho de entrada.
Se recomienda traer ropa de abrigo y calzado adecuado ya que se trata de un terreno embarrado,
húmedo y resbaladizo. La temperatura interior en la cueva ronda los 13º C.
Las visitas son exclusivamente guiadas en castellano.
Les recordamos que no está permitido el acceso a la Cueva para menores de 7 años.
Se desaconseja la visita a personas con dificultades de visión o movilidad.
No está permitido hacer fotografía ni filmaciones así como introducir bebidas, alimentos o
animales.
En todo momento deben atenderse las instrucciones y recomendaciones de los guías.
La tarifa 2021: 4,14€ la entrada General y 2,12€ la Reducida (no incluye entrada al Centro de
Arte Rupestre de Tito Bustillo).
Miércoles entrada gratuita.

POR FAVOR SI NO PUEDE ACUDIR A SU CITA PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVÉS DEL
902 306 600 / 985 861 255 O EN EL CORREO info@centrotitobustillo.com. MUCHAS GRACIAS

SI USTED TIENE RESERVA PARA EL CENTRO DE ARTE RUPESTRE Y NO OPTA A LA
GRATUIDAD

• La tarifa 2021: 5,45 € la entrada General y 3,29 € la entrada Reducida (no incluye entrada a
la Cueva). Miércoles entrada gratuita.

SI USTED TIENE RESERVA DE ENTRADA CENTRO CON TALLER DIDÁCTICO

• La tarifa 2021 es 5,29 € por persona (incluye entrada al centro de Arte Rupestre, centros
escolares pueden solicitar gratuidad de entrada del Centro de Arte Rupestre, en cuyo caso precio taller
2 €).
Miércoles 2 € por persona.
SI SU RESERVA ES PARA LAS ACTIVIDADES ONLINE ¡TALLERES ZOOM!
•

Tarifa 2021: Precio: 50 € por aula.

•

Participantes: máximo 25 por aula.

Si acude usted a un taller especial puede consultar las tarifas e información adicional en la web
www.centrotitobustillo.com

Para el correcto desarrollo de la actividad se ruega máxima puntualidad. El personal del Centro
valorará si fuera preciso una modificación o recorte de la actividad para cumplir con los tiempos
programados o incluso su anulación de no acudir con la puntualidad precisa.

POR FAVOR SI NO PUEDE ACUDIR A SU CITA PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVÉS DEL
902 306 600 / 985 861 255 O EN EL CORREO info@centrotitobustillo.com. MUCHAS GRACIAS

ANEXO 1: SOLICITUD DE GRATUIDAD DEL CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE
TITO BUSTILLO PARA CENTROS DE ENSEÑANZA
Debe remitirse esta solicitud con al menos diez días de antelación a la fecha de visita que tengan
reservada, debidamente cumplimentada, firmada y sellada (en el caso de los centros educativos por la
propia dirección del Centro) a info@centrotitobustillo.com.
La gratuidad no incluye talleres didácticos o actividades especiales
SOLICITANTE
PERSONA DE CONTACTO
TELÉFONO DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA DE VISITA
HORARIO DE VISITA
TIPOLOGÍA DE VISITA PARA LA
QUE SOLICTA LA GRATUIDAD
NÚMERO DE PERSONAS
MOTIVO SOLICITUD GRATUIDAD

OBSERVACIONES

FIRMA:
DNI:
Firmado en ……………… a … de ……. de ……

ENVIAR A:
CENTRO DE ARTE RUPESTRE TITO BUSTILLO
Avda. de la Cueva de Tito Bustillo s/n
info@centrotitobustillo.com
T.985 861 255
FAX 985 185 822

Responsable del tratamiento: SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U. con
CIF: A74177734 y domicilio en LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA C/ LUIS MOYA 264 (33203) GIJÓN (ASTURIAS).
Delegado de Protección de Datos: PRODASVA CONSULTORIA Y GESTION S.L. Teléfono: 984283532 Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org
En SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U. tratamos la información que nos
facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir
con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados, los datos
no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada, ni se tomarán
decisiones automatizadas en base a perfiles.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, adjuntando
copia de su DNI o documento equivalente.
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos
competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.
En el caso de que no quiera seguir recibiendo publicidad, puede enviarnos un mail con la palabra BAJA PUBLICIDAD al siguiente correo electrónico:
promocioncultura@turismoycultura.asturias.es

POR FAVOR SI NO PUEDE ACUDIR A SU CITA PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVÉS DEL
902 306 600 / 985 861 255 O EN EL CORREO info@centrotitobustillo.com. MUCHAS GRACIAS

ANEXO 2: PLANTILLA DE ABONO DE ENTRADAS POR TRANSFERENCIA
A remitir por email a info@centrotitobustillo.com con antelación de 10 días respecto a la fecha de
visita:
•
•

La siguiente ficha cubierta (es estrictamente necesario cubrir todos los datos):
Justificante bancario de haber hecho el ingreso
•

DATOS DE ENTIDAD/SOCIEDAD/ ASOCIACIÓN
A EFECTOS DE FACTURACIÓN

Nombre completo
(Razón social):
Dirección:
Código Postal y
Población:

Teléfono
de
contacto:

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

DATOS REFERENTES A LA RESERVA
Cueva de Tito Bustillo
Entrada

Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo
Taller Didáctico
Actividad online ¡Talleres Zoom!

Fecha de visita:

Nº de entradas abonadas:

Turnos:

TOTAL ABONADO:
DATOS REFERENTES AL PAGO

En el ingreso bancario escriban como concepto el nombre de la Entidad/ Sociedad/ Asociación, seguido de la
Actividad elegida
Pago por TRANSFERENCIA
En concepto de Entradas a ingresar en la cuenta:
• Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U.
• (A-74177734)
• ES38 2048 0001 7834 0400 9963 (LIBERBANK)
Fecha:
Responsable del tratamiento: SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, S.A.U. con CIF: A74177734 y domicilio en LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA C/ LUIS MOYA 264 (33203) GIJÓN (ASTURIAS).
Delegado de Protección de Datos: PRODASVA CONSULTORIA Y GESTION S.L. Teléfono: 984283532 Correo electrónico:
delegadoprotecciondatos@prodasva.org
En SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U. tratamos la
información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento
de la finalidad para la que los datos fueron recabados, los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se
elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada, ni se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección
anteriormente mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia
Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles en
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.
En el caso de que no quiera seguir recibiendo publicidad, puede enviarnos un mail con la palabra BAJA PUBLICIDAD al siguiente correo electrónico:
promocioncultura@turismoycultura.asturias.es

POR FAVOR SI NO PUEDE ACUDIR A SU CITA PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVÉS DEL
902 306 600 / 985 861 255 O EN EL CORREO info@centrotitobustillo.com. MUCHAS GRACIAS

