BOLETÍN DE RESERVA DE HOTEL

BOLETÍN INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a favor de Adriano Congresos en la cuenta:

MODO DE PAGO
El abono de la cuota de inscripción se realizará mediante uno de los sistemas
siguientes (marque el elegido):

CajaSol

2071 – 0902 – 4101 - 49020032

IMPORTANTE. Rogamos que en el momento de realizar la transferencia bancaria o
ingreso bancario indiquen en el concepto el nombre y apellido de la persona que se
alojará. Es obligatorio el envío del justificante del ingreso por fax al 954 21 67 41.

Por transferencia a Caja Caminos, Entidad 3172 Oficina 0001
DC 71 Cuenta 9800038008. C/ Almagro, 8. 28010 MADRID,
a nombre de la Asociación Española de la Carretera. Imprescindible
adjuntar copia de la transferencia con este formulario.

Tarjeta de Crédito

Por talón nominativo, a nombre de la Asociación Española de la
Carretera.

Número
Autorizo el débito de mi tarjeta de crédito. Elegir la que corresponda.

Fecha de caducidad

VISA

Acepto que ADRIANO VIAJES, S.A. cargue en mi tarjeta
VISA

MASTER CARD

MASTER CARD

EUROCARD

Número

AMEX

la cantidad de
E en concepto de alojamiento durante el II Congreso
Paisaje e Infraestructura.

Fecha caducidad

a

de

de 2008

Firma Titular:

Fecha:
a

Firma:
de

de 2008

(Imprescindible)
CANCELACIONES Y CAMBIOS
Todas las cancelaciones o cambios deberán ser informadas por escrito a Viajes Adriano.
No se efectuará ninguna reserva que no venga acompañada del pago correspondiente.
Las cancelaciones de cualquier reserva entre 15 y 8 días antes de la fecha de entrada tendrán
una penalización del importe de la primera noche.
Las cancelaciones de cualquier reserva a partir de 7 días antes de la fecha de entrada tendrán
una penalización del 100 % de gastos.
Los reembolsos, cuando procedan, se efectuarán una vez finalizado el congreso.
Toda reserva realizada pasado el 15 de septiembre de 2008 no será garantizada hasta no recibir
la notificación de confirmación de la misma.

Enviar este boletín a: ADRIANO CONGRESOS. Sec.tecnica@adrianocongresos.com
Tel. +34 954215900 Fax. +34 954 21 67 41

Autorizo a que los datos facilitados sean incluidos en ficheros automatizados de la Asociación
Española de la Carretera, declarada de Utilidad Pública por Orden Ministerial de 24 de febrero
de 1998, para que sean utilizados por esa Asociación con el fin de remitir información acerca de
sus actividades y de figurar en sus publicaciones. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose al titular del fichero: Asociación Española de la Carretera, Goya 23, 4º
dcha., 28001 Madrid

Si autorizo

No autorizo

INSTRUCCIONES
Rogamos cumplimentar el boletín en letras mayúsculas con el fin de evitar errores de
trascripción y remitirlo a la Asociación Española de la Carretera,
c/ Goya nº 23 -4º Dcha., 28001 MADRID, Tlf 91 577 99 72 y Fax 91 576 65 22.

DATOS PERSONALES

Apellidos
Nombre

DATOS DEL CONGRESISTA

Apellidos
Cargo

CIF

Empresa

Sector

Dirección
Teléfono

CIF

Dirección

C.P.

Ciudad

Nombre

Población

Empresa

Teléfono
Correo electrónico
C.P

Provincia
Fax

Correo electrónico

Fax

Hotel Saray **** Reserve su habitación
Tipo de habitación

Doble uso individual

Doble

Fecha entrada

de noviembre de 2oo8

de noviembre de 2oo8

Fecha salida

de noviembre de 2oo8

de noviembre de 2oo8

Número de habitaciones

DATOS DE FACTURACIÓN

Número de noches

Emitir la factura a:

La dirección anterior o
empresa / organismo
Código identificación fiscal

Precio por noche

81.00 `

92.00 `

TOTAL RESERVA

.00 `

.00 `

*Precio por habitación y noche con desayuno e IVA incluido.

Dirección

Hotel Monasterio de los Basilios *** Reserve su habitación

Código postal / ciudad

Tipo de habitación

Doble uso individual

Doble

Cuotas

Fecha entrada

de noviembre de 2oo8

de noviembre de 2oo8

Asistente

400 € (+16% de IVA)

Fecha salida

de noviembre de 2oo8

de noviembre de 2oo8

Autor de comunicación

200 € (+16% de IVA)

Número de habitaciones

Estudiante

100 € (+16% de IVA)

Número de noches

Total +16 % IVA =

Precio por noche

65.00 `

75.00 `

TOTAL RESERVA

.00 `

.00 `

*Precio por habitación y noche con desayuno e IVA incluido.

Visita técnica 80 € +16% IVA

