
 

 
MÁLAGA, CIUDAD ACCESIBLE 

VISITAS TURÍSTICAS  
INSCRIPCIÓN 

 
 

Área de Accesibilidad 

 
Solicitante  
Apellidos o Razón Social Nombre DNI/ Tarjeta de residencia/ CIF 
 
   

Tipo de vía Dirección Nº Bis Portal Escal Planta Pta. Km 

         

Municipio Provincia C. P. 
 
   

Teléfono Fax Correo electrónico 
 
   

¿Necesita ayuda técnica? Tipo de Ayuda 
 
                             Si                              No  

¿Pertenece a alguna asociación? Nombre de la asociación 
 
                             Si                              No  

 
Datos de la visita 
Nombre de la visita Fecha 
 
  

 
Información de Interés 
 
El plazo para efectuar reservas finalizará tres días antes de cada visita. 
 
Todas las visitas son guiadas y con apoyo técnico a las personas con discapacidad que lo soliciten. 
 
Puede solicitar información en los teléfonos: 951928366 / 951928364 y en el Facebook ‘Málaga Ciudad Accesible’ 
 
Las visitas se podrán realizar en otro horario y fecha ,previa solicitud y según disponibilidad del Área de Accesibilidad y espacio visitado 
 
Realización de reservas 

Envío de la hoja cumplimentada a una de las siguientes direcciones de correo electrónico: sgarcia@malaga.eu o 
ffernandez@malaga.eu 
 
O por entrega presencial de esta ficha, preferentemente, en el Área de Accesibilidad, en Paseo Antonio Machado , 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados 
se incorporarán a un fichero del que es responsable el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga con la finalidad de gestionar las actividades, formación, premios 
y eventos organizados por el Área. Si ha facilitado su dirección electrónica o su número de teléfono está dando su consentimiento a que el Área pueda utilizar estos 
medios para encuestas de satisfacción de calidad o el envío de información relativa a actividades, eventos, premios y cursos de formación. Así mismo le informamos que 
durante las distintas actividades, formación, eventos y convocatorias de premios se podrán obtener fotografías e imágenes, por lo que las personas participantes dan su 
consentimiento a que estas imágenes puedan ser expuestas donde el Área considere oportuno con fines educativos y promocionales. Puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, en el que se adjuntará documento identificativo, dirigido al Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de 
Málaga en Paseo Antonio Machado, 12, 29002 Málaga. 

Paseo Antonio Machado, 12 – Zona A 6ª Planta  29002  Málaga  TLF 951926021  www.malaga.eu 
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