
                                                                    
 

ANEXO 
Modelo de parte de entrada de viajeros 

Hoja -Registro 
(Rellenar con Mayúscula) 

Datos del establecimiento 

NIF: A38354189 
Nombre del establecimiento: HOTEL VILLA DE ADEJE BEACH 
Municipio: ADEJE 
Provincia: SANTA CRUZ DE TENERIFE 
                                                                     

Datos del viajero/Traveler information 
Núm. de documento de identidad/Number of passport: 
Tipo de documento/Type of document (1): 
Fecha de expedición del documento/Expirated date (5): 
Primer apellido/Surname: 
Segundo Apellido/Second surname: 
Nombres/Name: 
Sexo/Sex (2): 
Fecha de nacimiento/Date of birth: 
País de nacionalidad/Nationality (4) 
Fecha de entrada/Entry date: (5) 
                                                                                           
 _________, __ de ________de 202 

                                                                                              Firma del viajero/
Signature of the traveler 

 La recogida y tratamiento de datos se hará de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como a lo 
dispuesto en el artículo 25 y concordantes de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección 
de ciudadana. 

The collection and processing of data will be done in accordance with the provisions of Organic Law 
3/2018, of December 5, Protection of Personal Data and guarantee of digital rights, as well as the 
provisions of article 25 and concordants of Organic Law 4/2015, of March 30, on the protection of 
citizens. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                               
Instrucciones de confección del impreso. 
(1)  Se admiten: 
-. Para españoles: DNI, pasaporteo permiso de conducir. 
. -Para extranjeros: pasaporte, carta o documento de identidad (para ciudadanos de la Unión Europea, 
Andorra, Islandia, Suiza, Noruega, Malta, Mónaco y San Marino). Permiso de residencia español en vigor 
para los extranjeros residentes en España. 
Se cumplimentará :D=DNI, P=pasaporte, C=permiso de conducir, I = carta o documento de identidad, 
N=Permiso de residencia español=Permiso de residencia de otro Estado Miembro de la Unión Europea. 
(2) F=Sexo femenino y M=Sexo masculino. 
(3)  En formato AAAAMMDD, al menos se cumplimentará el año de nacimiento. El mes y el día, si se 
desconocen, irán como 0000 
(4)  Nombre del país de nacionalidad 
(5)  En formato AAAMMDD

Margarita Dominguez
Please return signed document to email info@villaadejebeach.es provided

Margarita Dominguez
Por favor devolver firmado al email info@villaadejebeach.es


