
 

Los datos personales facilitados, serán tratados porLA HOSPITALIDAD NTRA. SRA. DE LOURDES DE LA DIOCESIS DE VITORIA C/ Vicente Goicoechea 5, 01008 Vitoria, para gestionar la 

inscripción en las peregrinaciones y actividades organizadas por la Hospitalidad y mantener el contacto y la comunicación con los participantes. Dicho tratamiento se basa en la relación 

contractual existente entre las partes, en nuestro interés legítimo y en el consentimiento del interesado (para imágenes, que es revocable el cualquier momento). Se comunicarán 

datos a los alojamientos  de los lugares en los que se realice la peregrinación, así como, en su caso, al Obispado de la Diócesis de Vitoria.   

Autorizo la captación y difusión, por cualquier medio audiovisual y/o en papel, de imágenes y sonido (fotografías y/o videos) de mi persona, durante la actividad, para informar sobre la 

misma y documentarla: 

          SI              NO 

Puede, cuando proceda, acceder, rectificar, suprimir, oponerse, pedir la portabilidad de los datos, limitar el tratamiento, y no ser objeto de decisiones sólo automatizadas, como se 

detalla en la información adicional en la información adicional que nos puede solicitar y le entregaremos o remitiremos por e-mail.  

 
 
 

 

INSCRIPCIÓN HOSPITALARIOS (VOLUNTARIOS) 
XXXV PEREGRINACION DIOCESANA CON ENFERMOS Y DISCAPACITADOS  

 LOURDES 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

APELLIDOS /DEITURAK  

NOMBRE /IZENA  FECHA NACIMIENTO  

DOMICILIO /HELBIDEA  

LOCALIDAD / HERRIA  C.P.  

DNI / NAF  MOVIL  TFNO  

MAIL  

 

Marque X según proceda: 

 

¿Es la primera vez que participa en la Peregrinación con la Hospitalidad?: SI �NO� 

 

Se inscribe en calidad de: 

MEDICO � ENFERMERO � AUX. CLINICA � 

SACERDOTE � RELIGIOSO �   

DAMA AUX. � CAMILLERO �   

Alojamiento en Lourdes: 
 

Hotel Croix des Bretons (3*)  INDIVIDUAL  295 €� COMPARTIDA 255 €� 

Grand Hotel D’Espagne (3*)  INDIVIDUAL  310 €� COMPARTIDA 270 €� 

Albergue: Hospitalet – Ave Maria  COMPARTIDA 230 €� 

Centro de AcogidaAccueil Notre Dame   COMPARTIDA 255 €� 

 

HABITACIÓN COMPARTIDA CON  

 
 En caso de emergencia en Lourdes, llamar a: 

 

Nombre  Tlfno.  Relación  

 

Y faculto y autorizo expresamente a los médicos y sanitarios que acompañan a la peregrinación a tomar las 

decisiones (sea de hospitalización, tratamiento u otra) que consideren oportunas en caso de enfermedad o accidente. 

COVID: Se tomarán todas las medidas vigentes en el momento de la Peregrinación y se informará de las mismas previamente. 

 

En caso de cancelación del viaje por cuenta del usuario Y SIEMPRE POR UNA RAZON JUSTIFICADA, la 

Hospitalidad reembolsará a la vuelta de Lourdes el importe correspondiente, A EXCEPCION DE LOS GASTOS GENERADOS Y DE 
LA INDEMNIZACION QUE HAYA TENIDO QUE ABONAR EN CUALQUIERA DE LOS ALOJAMIENTOS POR LA RESERVA DE 
HABITACION. La fecha tope para la tener derecho a la devolución es el 31 de Agosto. 

 
Para realizar el pago mediante transferencia bancariaindicando nombre y apellido a una de estas cuentas: 

 

Kutxabank: ES96 2095  3175 1610 9512 0266     Caja Laboral: ES88 3035  0012  7101 2101 8940 

 

En Vitoria-Gasteiz, a………. de…………………de 2022                                                                                 Firma: 

 


