
    

 

    

 

 

 
SOLICITUD RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE 2023 CCOO 

MORILLO DE TOU – PIRINEO ARAGONÉS - AÍNSA (HUESCA) 
 

DATOS SOLICITANTE: 
 

DOS APELLIDOS Y NOMBRE: ________________________________________________________________ 
NIF:   ________________________________ 
DIRECCIÓN: ____________________________________________________________________________ 
CP: ______________MUNICIPIO:___________________PROVINCIA:_______________________________ 
TELEFONOS: ___________________ / _________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________________ 
 

DATOS ACOMPAÑANTES 
 

 APELLIDOS NOMBRE NIF EDAD 

1     

2     
3     
4     
5     

 

 
MARCA CON UN X LA FECHA ELEGIDA Y EL NÚMERO DE ADULTOS Y NIÑOS 

 
Si tienes varias opciones, márcalas con números, en función de tu preferencia.  

De esta manera, si no hay disponibilidad para vuestra primera opción, poderos ofrecer alternativas.  
 

MARCA 
AQUÍ TUS 
OPCIONES 

TURNOS: 
Fecha Entrada/Salida 

Estancias de 5 y 7 días. 
€ / ADULTOS: Nº Adultos € / NIÑOS Nº Niños 

 11/06/2023 – 16/06/2023 226 €  179 €  

 18/06/2023 – 23/06/2023 226 €  179 €  

 25/06/2023 – 02/07/2023 336 €  213 €  

 02/07/2023 – 09/07/2023 349 €  225 €  

 09/07/2023 – 16/07/2023 349 €  225 €  

 16/07/2023 – 23/07/2023 365 €  239 €  

 23/07/2023 – 30/07/2023 365 €  239 €  

 30/07/2023 – 06/08/2023 365 €  239 €  

 06/08/2023 – 13/08/2023 365 €  239 €  

 13/08/2023 – 20/08/2023 365 €  239 €  

 20/08/2023 – 27/08/2023 365 €  239 €  

 27/08/2023 – 03/09/2023 365 €  239 €  

 03/09/2023 – 08/09/2023 226 €  179 €  

 10/09/2023 – 15/09/2023 226 €  179 €  

 17/09/2023 – 22/09/2023 226 €  179 €  

 24/09/2023 – 29/09/2023 226 €  179 €  

 



    

 

    

 

 

 
 
 

CONDICIONES DE SOLICITUD Y RESERVA 
 

Los precios son persona y estancia completa (5 o 7 noches) en Media Pensión y en Hostales. IVA y oferta 

de CCOO ya incluidos. No acumulable a otras ofertas o descuentos 

Niños: de 2 a 11 años (incluidos) 

Solicitudes específicas: Para cualquier solicitud o prestación específica (habitaciones adaptadas, cunas, 

camas de matrimonio, intolerancias alimentarias, …) se deberá solicitar previamente al Centro y se atenderá 

según disponibilidad.  

Confirmación de Reservas: Para formalizar la reserva de la plaza, se solicita un preingreso del 30% del total 

del presupuesto mediante transferencia o ingreso en cuenta. 

Es importante cumplimentar todos los datos solicitados de forma clara. 

 

Si os interesan otras fechas, otros alojamientos o tenéis alguna pregunta,  
no dudéis en contactar con nosotros. 

 
 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AFIRMO QUE SON CIERTOS TODOS LOS DATOS Y ME COMPROMETO A ABONAR EL IMPORTE DE LAS 
ESTANCIAS SOLICITADAS TAN PRONTO ME SEA NOTIFICADA LA ADJUDICACIÓN DE ESTAS Y EN EL 

TERMINO QUE SE SEÑALA. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
En …………………………………, a ……… de  ……………..………………… de 2.023 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

                               
                                                             
 



    

 

    

 

 

       
             
 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable 
del tratamiento 

SOBRARBE, S.L. – CENTRO DE VACACIONES MORILLO DE TOU 

B50150499 – C/ SANTA CRUZ, 8, LOCAL. (admin@morillodetou.com) Teléfono: 976 200 496 

Finalidad del 
tratamiento  

La finalidad del tratamiento es la gestión de su hospedaje en nuestras instalaciones, 
mantener el contacto con usted, así como fines estadísticos y encuestas de calidad 
realizadas.  
Indique si no desea recibir información de las actividades, productos y servicios 
organizados por el responsable y que puedan resultar de su interés.  
 
               NO DESEO recibir este tipo de boletines y comunicaciones 
 

Plazo de 
conservación 

Los datos de las solicitudes se conservarán durante el plazo necesario para la gestión y 
tramitación de las mismas, así como por el periodo necesario para atender obligaciones 
legales.   

Legitimación Los datos son tratados en base a su consentimiento expreso, al cumplimentar la solicitud o 
efectuar su reserva.  Al incluir los datos de sus acompañantes, usted asegura contar con su 
consentimiento, quedando el responsable del tratamiento exento de cualquier 
responsabilidad al respecto. En caso de menores de 14 años, este consentimiento deberá 
ser otorgado por una de las personas progenitoras, tutor/a o representante legal. 

Destinatarios de 
los datos 
(cesiones o 
transferencias) 

Sus datos serán cedidos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en aquellos 
casos previstos legalmente.  

Derechos En todo caso usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación, 
supresión, oposición y, en su caso portabilidad, de acuerdo con el Reglamento General de 
Protección de Datos, en la dirección indicada en el apartado Responsable, por escrito 
acompañado de DNI o por email.  
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). 

 

 

 

 

Centro de Vacaciones Morillo de Tou 

974500793 – info@morillodetou.com 
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