
 

 
Plaça del Castell 1 
46940 Manises 
CIF: P4616100F 
 
Tel. 96 154 51 16  
Fax 96 152 04 53 
www.manises.es 

 
RUTA DE LA CERÁMICA 

 

 
    

 
    

 
   

 
 

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones 
propias en el  ámb ito de sus compe tencias, de co nformidad co n la  L O 03/2018, de P rotección de D atos de C arácter P ersonal, us ted p odrá ejer cer sus derechos de a cceso, 
rectificación, oposición, cancelación, supresión, portabilidad y limitación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada (https://manises.sedipualba.es/)

Versión 4 - 17/06/2019 

 FECHA SOLICITADA                                                       MAÑANA          TARDE 

DATOS 

Organismo, Asociación o Centro solicitante                                                                                        

Persona que realiza la reserva                                                                                                      Nº de personas   Edad Media del Grupo 

Correo electrónico                                                                                                                          Teléfono 
 

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos 
previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones. 
Domicilio                                                                                               Localidad                                         C. Postal 

Persona responsable que venga con el grupo                                                                            Móvil de contacto 

ANEXO I 

Seleccione el recurso a visitar: 
 
    Casco antiguo 
 
    Museo de Cerámica de Manises 
     
    MUMAF (Colección Museográfica de Fotografía de Manises, 
Carlos Sanchis)  
 
Completa tu visita conociendo el proceso de elaboración en: 

 

Idioma para la visita: 

□ Valenciano  

□ Castellano 

□ Gallego 

□ Inglés 

□ Francés 

□ Alemán 

□ Italiano 
 
 

 
PRACTICAS CERÁMICAS: 

 
 

El Ayuntamiento declina toda responsabilidad sobre el coste y contenido de los talleres. Los costes establecidos 
son orientativos, pudiendo modificarse a criterio de los talleres. 

ANEXO II 
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La responsabilidad por los daños que los visitantes puedan ocasionar en el transcurso de las visitas guiadas 
corresponde de forma exclusiva a los causantes de los mismos o, en su caso, a quienes tengan atribuida su 
guarda o  tutela, quienes responderán de los mismos frente a terceros perjudicados sin que pueda derivarse la 
reclamación por causa de tales daños contra el Ayuntamiento de Manises como organizador de la visita. 
 
El abajo firmante en nombre y representación de 
conoce y acepta dicha cláusula. 

Manises, 
D.N.I.: 
(FIRMA) 

 
 
 
Para solicitar la visita debe rellenar la siguiente hoja y enviarla por fax o e-mail a la Oficina de Turismo de Manises, Av. dels 
Tramvies, 15 - 46940 Manises, Telf. 96 152 56 09, Fax. 96 152 09 31, e-mail: manises@touristinfo.net 
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