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Descubre tu tierra!
RURAL PATRIMONIO VISITAS GUIADAS
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HASTA 31 DICIEMBRE 2019

LA

RURAL

PATRIMONIO

La Fundación Caja Rural de Jaén, con su programa
“La Rural Patrimonio”, pretende contribuir de manera
activa para que el rico Patrimonio de la provincia de
Jaén se ponga en valor, favoreciendo de esta manera
su restauración, conservación y difusión, como una
fuente de riqueza única. Durante este año 2019,
queremos dar a conocer las ciudades de ARJONILLA y
de VILLACARRILLO.
ARJONILLA
En esta Villa comenzaremos por el Castillo del
Trovador Macías, Castillo Calatravo de origen Árabe, las
Colecciones Museísticas, la Ermita de la Virgen de la
Cabeza de estilo Mozárabe, la Iglesia de Nuestra Señora
de la Encarnación y el Refugio Atiaéreo, para concluir
conociendo su cerámica artesanal y tradicional.
VILLACARRILLO
Recorreremos desde la Plaza de Toros, continuando en
la calle Feria, las Casas Señoriales, el Ayuntamiento, el
Templo de la Asunción de traza de Andrés de Vandelvira,
el Refugio Antiaéreo, la Iglesia de Santa Isabel de los
Ángeles y otros lugares de interés.

Bases para participar en las mismas de forma gratuita:
Consultar www.fundacioncrj.es
Para más información:
Tel. 953660186 de 9.00 a 14.00 h.
Info@fundacioncrj.es

Conoce nuestras actividades y eventos
PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La presente cláusula resume nuestra política de protección de datos, y en su caso puede añadir
alguna especiﬁcación propia en relación a la ﬁnalidad de tratamiento de sus datos personales.
¿Quién en es el Responsable del tratamiento de sus datos? Fundación Caja Rural de Jaén.
¿Para qué ﬁnalidades? Los datos serán utilizados para la realización de las visitas guiadas. Asimismo,
el nombre, apellido e imagen podrán ser utilizados en cualquier actividad publicitaria promocional
relacionada con las visitas (incluida las efectuadas en la página web y redes sociales de la Entidad)
sin que dicha autorización le conﬁera derecho de remuneración o beneﬁcio alguno. Sus datos serán
conservados durante un plazo de año.
¿Por qué se tratan sus datos? – Legitimación. Los tratamientos necesarios lo son para procesar su
solicitud de inscripción en las visitas guiadas. Los adicionales están basados en el interés legítimo.
¿Quiénes podrán ver sus datos? Fundación Caja Rural de Jaén como responsable del tratamiento de
sus datos personales. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Sin embargo, podrán ser
destinatarios los proveedores de algún servicio, pero ello se hará siempre con contratos y garantías
sujetos a los modelos aprobados por las autoridades en materia de protección de datos.
¿Qué derechos tiene? como titular de los datos, usted tiene derecho a acceder, actualizar, rectiﬁcar y
suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndose a Fundación Caja Rural de Jaén, Calle Madrid,
26 personándose en nuestra sede o en la dirección de correo electrónico INFO@FUNDACIONCRJ.ES,
adjuntando copia de su DNI u otro documento legal identiﬁcativo.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos nuestra página web:
www.fundacioncrj.es

