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COMODÍN

* Nombre y apellidos    

 * Dirección  * Código Postal  

 * Localidad  

  * Teléfono  

  

* Email  

  

* Provincia  

   
 He leído y acepto la Política de Privacidad y de Protección de Datos
publicada en el reverso (OBLIGATORIO) 

* Datos Obligatorios 

1 Existe un sello comodín que podrá sellar en las ferias de turismo en las que esté presente la Diputación de Valladolid.

 CONSIGUE TUS SELLOS...¡y tendrás tu Regalo!



  

 

 

¿CÓMO FUNCIONA

1. Visita los establecimientos adheridos a las distintas Rutas del Vino (comprueba
 la localización y horarios de apertura del listado de establecimientos en la web)
 www.provinciadevalladolid.com/pasaportedelvino.

2. Consigue 4 sellos en tus visitas a cualquiera de los establecimientos adheridos.

3. Haz una fotografía a la página de sellado y envíala al Patronato de Turismo
 de Valladolid a través de whatsapp al teléfono 650 623 088,
 o por correo electrónico a turismo@dipvalladolid.es.

4. Recibirás GRATIS un lote de productos de la marca “Alimentos de Valladolid,
 a gusto de todos” y entradas a los Centros Turísticos Provinciales.

5. Además, entre todos los pasaportes recibidos antes del 15 de noviembre de 2019,
 se sortearán 6 experiencias de enoturismo en la provincia de Valladolid.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: La Diputación Provincial de Valladolid  (DPV) será responsable del tratamiento de los datos introducidos en 
este formulario y será también quien deberá adoptar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para su protección, según el riesgo 
que impliquen los tratamientos que se lleven a cabo en relación a los datos recabados, conforme indica el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. Los datos de carácter personal que se pudieran recabar 
directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad 
del Patronato de Turismo de la DPV. La relación actualizada de las actividades de tratamiento que el Patronato de Turismo de la  DPV lleva a cabo se 
encuentra disponible en https://www.sede.diputaciondevalladolid.es/registro-de-actividades. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, cuando procedan, en el registro de la Diputación Provincial de 
Valladolid, Palacio Pimentel - Calle Angustias 44, Valladolid, o a través de la dirección de correo electrónico dpd@dipvalladolid.es.


