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Contacto

correl
MV-AB

mv-ab@skeye2k.org

Grupos MV-AB
En

Telegram,
grupo: MV-AB
usuario de contacto: @GALoPaX
enlace de invitación: https://t.me/joinchat/AILe1QzceBPUh8VV4cPQQQ

IRC
IRC
FreeNode

Canal
#Skeye2k
Contacto en Chat local
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Formulario
Formulario de contacto:
Su nombre *
.
Su dirección de correl *
.
Contactar con: * MV-AB ▼
.
Asunto
.
Su consulta *
En el caso que nos facilite datos de carácter personal, se incluirán en nuestro ﬁchero (temporal)
automatizado, de conformidad con lo expuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de
carácter personal, a ﬁn y efecto de poder dar respuesta a la consulta/petición que nos realiza
mediante este formulario.
En el período de tiempo que transcurra entre su solicitud y nuestra respuesta, si lo desea, podrá
ejercer su derecho de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición al tratamiento de datos,
comunicándolo a través de la dirección de correl hola@skeye2k.org o bien a la dirección postal C/
Junterones Nº2-3B, 30.008, Murcia, (España).
¿Ha leído lo anterior?
.
Ha de escribir 'si, acepto' aquí => *
.
Por favor, complete todas las letras de la caja para demostrar que eres una persona. O D O K L
Por favor, mantenga este campo vacío:
Enviar consulta
.
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Entornos
Entorno Real
El Museo “Alto Bierzo” se encuentra ubicado en la Casa de las Culturas, en la localidad berciana de
Bembibre de El Bierzo.

Centro Cultural de la Villa “Casa de las Culturas”
C/ Lope de Vega, 3 - C.P.: 24300 - Bembibre (León)
Teléfono: 987 514 555
Fax: 987 514 575
correl: museo@aytobembibre.es
Persona de contacto: Manuel I. Olano Pastor
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Puntos de interés
id Símbolo Latitud
1

Longitud

Descripción

42.61790000º -6.41611500º Museo "Alto Bierzo". Bembibre - León

Geotag (situación) de:
GEOTAG: : 42.61790000º;-6.41611500º, 648.000m

Entorno Virtual
El Museo Virtual “Alto Bierzo”
se encuentra ubicado en el URI –

URI

http://mv-ab.skeye2k.org.
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