RESERVA MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS
TARIFAS 2022 (se aplicará la tarifa vigente en la fecha a realizar la visita). Los precios pueden
sufrir anualmente un incremento equivalente al IPC. Información actualizada en la web
www.museojurasicoasturias.com o en los teléfonos 902 306 600 y 985 18 58 60.
GENERAL: 7,21€ por persona.
REDUCIDA: 4,75 € por persona (aplicable a grupos mínimo 20 personas).
Miércoles entrada gratuita (si reservan el miércoles servicio guiado o audioguía, el precio es de
1,76 €).

Si su reserva es para las actividades online ¡CONÉCTATE CON EL MUSEO!
Precio: 50 € por aula.
Participantes: máximo 25 por aula.

FORMAS DE PAGO
•

El pago pueden realizarlo en efectivo o con tarjeta en el día de la visita.

•

O bien mediante transferencia con al menos 48 horas de adelanto a la visita y siempre
enviando por correo electrónico o por fax el justificante del pago. Si este justificante no
se recibe antes de la visita, el grupo no podrá acceder al museo ni realizar el servicio
contratado.

•

Reserva de actividades online “Conéctate con el museo” solo pago por transferencia.

El pago se detallará del siguiente modo:

•

Ingresar en la cuenta:
o

Titular: Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del
Principado de Asturias, S.A.U.

•

o

(A-74177734)

o

ES07 2103 7395 0300 3002 2893 (LIBERBANK)

Indíquese:
o

Nº de entradas a pagar

o

Tipo de entrada (por ej. “entrada reducida grupo/ o taller grupo”)

o

Datos fiscales

En el pago por transferencia, de acudir/participar un número menor de persona respecto a las
plazas abonadas no supondrá una devolución del importe.
Envíese al menos con 48 horas de antelación a la fecha de su visita, justificantes de la
transferencia al nº de fax 985 85 00 44 o al mail info@museojurasicoasturias.com.
SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD. En caso de retraso, puede reducirse la duración de
la visita e incluso ser necesario su cancelación.

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

