
_BOLETÍN DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE

_DATOS PERSONALES

_Email:

_Transferencia bancaria a favor de Viajes El Corte Inglés S.A. (Libre de cargas):
Banco Santander Central Hispano: ES37 0049 1500 0328 1035 5229
Rogamos adjunte copia de transferencia

Tarjeta de crédito (Consulte con secretaría para link de pago)

€

_37º Seminario

Sevilla 30, 31 de marzo y 01 de abril 2022

AEDEMOTV 2022AEDEMOTV 2022

_BOLETÍN DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE
Enviar a: SECRETARÍA TÉCNICA AEDEMO | VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.
Calle San Severo 10 - Planta baja. 28042 Madrid. | Tel.: +34 91 330 07 57. 
E-mail: seminarioaedemo@viajeseci.es

_DATOS PERSONALES

_ALOJAMIENTO_ALOJAMIENTO

_TRANSPORTE_TRANSPORTE

_FORMA DE PAGO_FORMA DE PAGO

_FACTURA_FACTURA

_Apellidos:

_Nombre:

_Empresa:

_Cargo:

_Dirección:

_Ciudad:

_Teléfono:

_DNI:

_CP:_Provincia:

_Fax:

_Hotel Barceló Renacimiento 5* (Sede)
   Av. Álvaro Alonso Barba, s/n, 41092 Sevilla - HAB. DUI 121,00 € | HAB. DBL 143,00 €

_Hotel Occidental Viapol 4*
C. Balbino Marrón, 9, 41018 Sevilla - HAB. DUI, noche: 110,00 €  | HAB. DBL, noche:  126,00 €

*Precios por habitación y noche, en régimen de alojamiento y desayuno e IVA vigente incluido.

 

_Fecha entrada:

_Fecha salida:

_Total noches:

_Reserva: DUI DBL

(dd/mm/aa)

(dd/mm/aa)

IMPORTE

_Lugar / Origen de Viaje

_Tarjeta de Fidelización (Avión/Tren)

_Fecha de viaje IDA:

_Fecha de viaje VUELTA:

_Medio de transporte:

_Hora aproximada:

_Hora aproximada:

Medios propios Avión Tren

_En caso de precisar factura, por favor, cumplimente los siguientes datos

_Nombre y Apellidos/Razón Social:

_Domicilio:

_Localidad:

_Enviar a la atención de:

_NIF/CIF:

_Provincia: _CP:

(En caso de que no coincidan los datos de envío con los de facturación rogamos nos lo indiquen)

_NOTAS IMPORTANTES
*No se transmitirá reserva alguna sin la recepción de este formulario debidamente cumplimentado y adjuntando la forma de pago correspondiente.
*No se deberá dar por confirmada la reserva hasta que exista confirmación por parte de la secretaría de que hay disponibilidad en el hotel elegido.
*En caso de posibles cancelaciones de alojamiento por favor consultar con Viajes El Corte Inglés la penalización correspondiente.
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