
 

Jornada sobre "Conservación y Optimización de 
Costes" 

Toledo, 23 de Marzo de 2012 
 

BOLETÍN PARA RESERVA DE HOTEL 
 
Rogamos cumplimentar este formulario EN MAYÚSCULAS y enviarlo junto con el pago: 
 
DATOS PERSONALES PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA: 
APELLIDOS:___________________________NOMBRE:________________________ 
EMPRESA:_____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN:___________________________________________________________ 
CIUDAD:______________________________PROVINCIA:______________________ 
C.P.:_________ TELÉFONO:___________________ FAX:_______________________ 
CORREO ELECTRÓNICO:_____________________________CIF:_________________ 
 

H O T E L   O F I C I A L 
 

HOTEL  
 

CAT. DOBLE USO 
INDIVIDUAL 

DOBLE 

Alfonso VI 4* 60,00 € 67,00 € 
 
Precio por habitación por noche, incluyendo el desayuno bufete y el IVA (Artículo 142) 
 
Día de llegada_____________________ Día de salida:_____________________ 
 
Reserva: ___ habitación/es X___ noches X _____€/noche = ___________ Total Euros 
 

FORMA DE PAGO 
 

 Adjunto copia de la transferencia efectuada al Banco BBVA en la cuenta 
0182.3999.31.0200804691 a favor de Carlson Wagonlit Travel. 
 

 Autorizo a carga a mi tarjeta de crédito el importe total de ____________ Euros 
Nº de Tarjeta:____________________________ Fecha Caducidad:_______________ 
Tarjeta:  VISA   DINERS   MASTERDARD 
Titular:__________________________________ 
 
 
 

_____________________ 
En…………………………., a……de…………………………… de…………                FIRMA DEL TITULAR 

  



 
 

DATOS PARA LA FACTURA 
 

 A LA DIRECCIÓN ANTERIOR 
 

 EMPRESA/ORGANISMO:__________________________________________ 

DIRECCIÓN:_____________________________________________________ 

CIUDAD:________________________ PROVINCIA:______________________ 

C.P.:___________________________  CIF/NIF:_________________________ 

 
 
POLÍTICA DE RESERVAS Y CANCELACION. 
 

• Fecha límite para garantizar el alojamiento el día 12 de Marzo de 2012. Después 
de esta fecha no se garantiza la disponibilidad de habitaciones o el precio. 

• No se tramitarán ni confirmarán reservas que no venga acompañadas del 
pago correspondiente. 

• La cancelación de cualquier reserva después del día 16 de Marzo o la no 
presentación en el hotel el día de la llegada representará el 100% de gastos. 

• Los reembolsos, cuando procedan, se efectuarán después del Congreso. 
 
 

Enviar a: 
 

CARLSON WAGONLIT TRAVEL 
Condesa del Venadito, 1 – 5º 
28027 MADRID 
Tf: 912.058.950 Fax: 917.249.940 
E-mail: congresos.madrid@carlsonwagonlit.es 

 

Política de Privacidad de Datos  
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Carlson Wagonlit España, S.L.U. le informa de que sus datos 
personales quedarán incorporados en un fichero automatizado titularidad Carlson Wagonlit Travel, con la finalidad de tramitar su solicitud, reclamación y/o iniciativa, además de para 
ofrecerle un mejor servicio de atención al cliente. Estos datos se recogerán a través de los formularios correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para 
poder prestar el servicio requerido. 
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias 
para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al usuario. 
Finalmente, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a CWT 

 


