
    

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de CCOO Aragón y a 
SOBRARBE SA, cuya finalidad es la de gestionar las solicitudes de plazas de “Tiempo Libre”,  las adjudicaciones y la comunicación con la persona  titular de la petición. Manifiesto mi 
consentimiento y autorizo la comunicación de mis datos a la Administración correspondiente y a la Residencia u Hotel asignado, con la finalidad de que se pueda gestionar la solicitud de 
tiempo libre. 
Se le informa que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su DNI 
a:SOBRARBE SA; C/ Santa Cruz, 8 50003 - Zaragozaa. Deberá indicar, siempre,  la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tiene alguna duda al respecto puede remitir un e-mail a 
info@morillodetou.com 

 

 
MORILLO DE TOU – PIRINEO ARAGONÉS 

AÍNSA (HUESCA) 
SOLICITUD RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE 2017 CCOO 

DATOS SOLICITANTE: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE     _________________________________________________________________________________ 

NIF:   ________________________________  

DIRECCIÓN: ____________________________________________________________________________________________ 

CP_ _ _ _ _   PROVINCIA ________________________________________________________________ 

TELEFONOS: __________________________________________    ___________________________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________________________________________________________________________ 

 

DATOS ACOMPAÑANTES 

Nº APELLIDOS NOMBRE NIF EDAD Fecha 

Nacimiento 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 
Marcar 

Con una 

X la 

Opción 

elegida 

TURNOS: 8 dias – 7 noches 

 

Fecha Entrada y Salida 

ADULTOS: 

Oferta por 

Persona  en PC 

 

Marcar Nº 

Adultos   

NIÑOS: 

Oferta PC  

(en supletoria 

con 2 adultos) 

Marcar Nº 

Niños 

hasta 11 

años 

 04/06/2017 – 11/06/2017 315,00 €  220,00 €  

 11/06/2017 – 18/06/2017 315,00 €  220,00 €  

 18/06/2017 – 25/06/2017 315,00 €  220,00 €  

 25/06/2017 – 02/07/2017 315,00 €  220,00 €  

 02/07/2017 – 09/07/2017 322,00 €  220,00 €  

 09/07/2017 – 16/07/2017 322,00 €  220,00 €  

 16/07/2017 – 23/07/2017 345,00 €  235,00 €  

 23/07/2017 – 30/07/2017 345,00 €  235,00 €  

 30/07/2017 – 06/08/2017 345,00 €  235,00 €  

 06/08/2017 – 13/08/2017 345,00 €  235,00 €  

 13/08/2017 – 20/08/2017 345,00 €  235,00 €  

 20/08/2017 – 27/08/2017 322,00 €  220,00 €  

 27/08/2017 – 03/09/2017 315,00 €  220,00 €  

 03/09/2017 – 10/09/2017 315,00 €  220,00 €  

 10/09/2017 – 17/09/2017 315,00 €  220,00 €  

 

• Precios por persona IVA incluido 

• Suplemento habitación uso individual 15,00 € / noche 

• Otras ofertas no acumulables 

 

CONFIRMACIÓN DE RESERVAS: 30% del total del presupuesto mediante transferencia o ingreso en 

cuenta. Resto del pago al finalizar la estancia en el hotel. 

                    



    

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de CCOO Aragón y a 
SOBRARBE SA, cuya finalidad es la de gestionar las solicitudes de plazas de “Tiempo Libre”,  las adjudicaciones y la comunicación con la persona  titular de la petición. Manifiesto mi 
consentimiento y autorizo la comunicación de mis datos a la Administración correspondiente y a la Residencia u Hotel asignado, con la finalidad de que se pueda gestionar la solicitud de 
tiempo libre. 
Se le informa que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su DNI 
a:SOBRARBE SA; C/ Santa Cruz, 8 50003 - Zaragozaa. Deberá indicar, siempre,  la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tiene alguna duda al respecto puede remitir un e-mail a 
info@morillodetou.com 

 

 
 
 
 
 
 
AFIRMO QUE SON CIERTOS TODOS LOS DATOS Y ME COMPROM ETO A ABONAR EL 
IMPORTE DE LAS ESTANCIAS SOLICITADAS TAN PRONTO ME SEA NOTIFICADA LA 
ADJUDICACIÓN DE ESTAS Y EN EL TERMINO QUE SE SEÑALA .   
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
…………………………………, …… de  …………………………… de ........ 

FIRMA DEL RESPONSABLE DE SERVICIOS/TIEMPO LIBRE 

              

                                 FIRMA  
                                                             
 
                                    

 
 
 

SELLO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES 
 
 
 

• Con este impreso sólo se podrá solicitar  UN  turno  
• Sólo será admitida una única solicitud por temporada 
• Rellenar todos los datos con letra de imprenta 
• Se deberá cumplimentar todos los datos. Cualquier omisión podrá  dar lugar a la anulación de la solicitud 
• Es imprescindible hacer figurar uno o más teléfonos de contacto y una dirección de email.  
• Se considerará la edad de los/as niños/as a efectos de descuento o gratuidad, deberá a la fecha de comienzo del turno 

solicitado. 
• Es imprescindible adjuntar las fotocopias del NIF  de la persona solicitante, y  rellenar los datos del NIF, de la edad,  y 

fecha de nacimiento, de todos los acompañantes mayores de 16 años. 
• Se pondrá una  X en el cuadro del Tipo de Habitación que mejor se adapte a sus necesidades, y otra X en el cuadro del 

turno elegido. 
• La solicitud no será válida si no está firmada y sellada por el Responsable de Servicios o de Tiempo Libre de la 

Federación,  Unión Intercomarcal, etc. 
• LA SOLICITUD DEBE PRESENTARSE POR DUPLICADO. 

 


