BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO
DATOS PERSONALES
Apellidos: ..............................................................................................................................................................................................
Nombre: .................................................................................................................................................................................................
DNI: ……………………….……………………………………………………. Teléfono/s: ……………………………………..……………………………………………………...
E-mail: ....................................................................................................................................................................................................
Imprescindible cumplimentar y enviar el presente documento antes del 15 de marzo de 2019.
VIAJES EL CORTE INGLÉS – Avda. Sinforiano Madroñero, 15 06011 Badajoz – Teléfonos: +34 924 26 89 71 /
924 26 25 71 - Fax: 924 26 82 64 – Email: gruposextremadura@viajeseci.es
Personas de contacto: Manuela Bastida / Judith Perdigón
De Lunes a Viernes: 09:30 a 14:00 h / 16.00 a 19.00 h

SU SELECCIÓN

INSCRIPCIÓN

CUOTA

(marcar con una X)

SENIOR

200,00.- €

ESTUDIANTE

100,00.-€

INSCRIPCIÓN CENA CLAUSURA: 47,00.- €

HOTELES **

SI:

SU SELECCIÓN
(marcar con una X)

HABITACIÓN
DOBLE AD*

NO:

SU SELECCIÓN
(marcar con una X)

HABITACIÓN IND.
AD*

NH PALACIO DE OQUENDO 5*

154,00.-€

143,00.-€

AGORA 4*

130,00.-€

125,00.-€

BARCELÓ CÁCERES V CENTENARIO 4*

105,00.-€

95,00.-€

EXTREMADURA 4*

108,00.-€

94,00.-€

ATIRAM DON MANUEL 4*

90,00.-€

77,00.-€

DON CARLOS 2*

60.00- €

54,00.-€

FECHA DE ENTRADA: 14/05/2019

NÚMERO DE NOCHES: 1

TOTAL HOTEL:

0,00 €

Si tiene necesidades especiales de menú (vegetariano, celíaco, etc.) indíquelo aquí (Es imprescindible indicar siempre un email o fax).

* Consultar otro tipo de habitaciones o regímenes alimenticios.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de datos, VIAJES EL CORTE INGLÉS
S.A., le informa que los datos personales que voluntariamente nos parte serán incorporados a un fichero automatizado, pudiendo ser utilizados para la
gestión de clientes. El cliente podrá ejercitar los drechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, dirigiéndose para
ello mediante comunicación fehaciente a VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A. con domicilio en Avda. De Cantabria nº51, CP 28042, Madrid.

** Cupos limitados

FORMAS DE PAGO
Todos los pagos deberán ser realizados en Euros a nombre de VIAJES EL CORTE INGLES mediante:
• Tarjeta de EL Corte Inglés

YO AUTORIZO a Viajes EL Corte Inglés a cargar la cantidad de . . . . . . . .0,00
. . . . . . .€ en mi tarjeta ECI:
Número de tarjeta: .....................................................................................................................................................
Titular de la tarjeta: ...................................................................................................................................................
FIRMA OBLIGATORIA:

• Transferencia bancaria: Si desea pagar por transferencia bancaria por favor mande un email a
gruposextremadura@viajeseci.es con la copia de la transferencia o vía fax en el 924 26 82 64. Debe
indicar en concepto de la transferencia: VII CONGRESO RECI , seguido de su nombre y apellidos,
Los gastos bancarios son responsabilidad del participante y deben ser transferidos adicionalmente al
total de las tarifas.
N.º DE CUENTA DONDE REALIZAR LA TRANSFERENCIA :
Beneficiario: Viajes El Corte Inglés
Banco: Banco Santander Central Hispano
Cuenta: ES37 0049 1500 03 2810355229 * BIC: BBVAESMMXXX
*** NO SE ADMITEN INGRESOS BANCARIOS EN EFECTIVO ***
** En caso de querer abonar mediante otra forma de pago no especificada anteriormente pónganse en
contacto en el 924 26 89 71 / 924 26 25 71, para indicarle la oficina de Viajes El Corte Inglés más cercana
para que realice el pago.
VISITA GUIADA
¿Le gustaría asistir a la visita guiada por la ciudad monumental de Cáceres? (Gratuita)

SI:

NO:

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de datos, VIAJES EL CORTE INGLÉS
S.A., le informa que los datos personales que voluntariamente nos parte serán incorporados a un fichero automatizado, pudiendo ser utilizados para la
gestión de clientes. El cliente podrá ejercitar los drechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, dirigiéndose para
ello mediante comunicación fehaciente a VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A. con domicilio en Avda. De Cantabria nº51, CP 28042, Madrid.

En caso de precisar factura, por favor, rellene los siguientes campos:
NOMBRE o Razón Social:
Dirección: …………..…………………….……………………………………………………………………………… Ciudad: ……………………………………………..……….
Código Postal: ……………………………….………………….. DNI/ Pasaporte / CIF: ………………………………………………………………………………….
Observaciones: ......................................................................................................................................................................................

PAGO Y POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
POLÍTICAS DE PAGO:
Las reservas e inscripciones se confirmarán vía e-mail una vez recibido el 100% del pago de las mismas
estancia.
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
INSCRIPCIONES:
Las anulación de las inscripciones confirmadas tendrán una penalización del 20% de la misma, en concepto
de gastos administrativos, si la anulación se comunica antes del 1 de marzo de 2019. Del 1 de marzo de
2019 en adelante, la penalización será del 100 %
ALOJAMIENTO:
La anulación de las reservas confirmadas tendrán una penalización del 40% de la misma, en concepto de
gastos administrativos, si la anulación se comunica antes del 1 de marzo de 2019. Del 1 de marzo de 2019
en adelante, la penalización será del 100 %

CONDICIONES DE LA RESERVA
Las reservas serán confirmadas por riguroso orden de llegada. Cupo limitado de habitaciones. Cualquier
cambio debe de ser notificado a Viajes El Corte Inglés por escrito. Cargos extras del hotel, tales como
teléfono, minibar, lavandería, etc, serán abonados directamente a la salida el hotel por el huésped.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de datos, VIAJES EL CORTE INGLÉS
S.A., le informa que los datos personales que voluntariamente nos parte serán incorporados a un fichero automatizado, pudiendo ser utilizados para la
gestión de clientes. El cliente podrá ejercitar los drechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, dirigiéndose para
ello mediante comunicación fehaciente a VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A. con domicilio en Avda. De Cantabria nº51, CP 28042, Madrid.

