Viajes El Corte Inglés
División Eventos Deportivos
Email: gimnasia@viajeseci.es
Teléfono: 954 50 66 23

CAMPEONATO NACIONAL CONJUNTOS
PAMPLONA 13 – 16 DICIEMBRE 2.018
Datos personales
Apellidos _____________________________________________Nombre_______________________________________________
Federación /Club ______________________________________ E-mail _______________________________________________
Teléfono _____________________________________________ Fax__________________________________________________

Hoteles

Distancia aproximada, datos basados en Google maps.
Precios por persona / noche. IVA vigente incluido.
Todos los gastos extras en el hotel (minibar, teléfono...) serán abonados directamente en recepción por el cliente.

Reserva
1ª Opción hotel: ____________________________________________2ª opción:___________________________________
Día entrada: __________________________Día salida: _____________________Régimen____________________________
N.º Habitaciones individuales : _______x ______ Personas x _________ Noches x ________ Euros = _____________ Euros
N.º Habitaciones dobles: _________x ________ Personas x _________ Noches x ________ Euros = _____________ Euros
N.º Habitaciones triples: _________x ________ Personas x _________ Noches x ________ Euros = _____________ Euros
1º servicio restaurante *________________________________ Último servicio restaurante____________________________
Observaciones (alergias, intolerancias, necesidades especiales):___________________________________________
* Solo rellenar en caso de reservar en Media Pensión o Pensión completa

Política de pagos y cancelación
Política de pagos
A la confirmación de disponibilidad por parte de Viajes El Corte Inglés, deberá realizarse el depósito del 50% de los servicios
contratados en el plazo de los 7 días siguientes para confirmar su reserva.
El importe restante deberá abonarse 15 días antes de la fecha de entrada al hotel.
Política de cancelación
Consulte con Viajes El Corte Inglés (condiciones sujetas a la política de cancelación de cada hotel).
Seguro de cancelación
Consulte póliza de seguro

Formas de pago
Transferencia bancaria
Titular: Viajes El Corte Inglés, S.A.
Banco: Santander Central Hispano: Plaza Canalejas,1 CP 28014 Madrid
N.º cuenta: ES 37 0049 1500 03 2810355229
(Imprescindible mandar copia de transferencia vía fax o email
Todos los cargos derivados de la transferencia bancaria han de ser soportados por el remitente.

Tarjeta de crédito / Tarjeta de Corte Inglés / Pago aplazado

Autorizo a Viajes El Corte Inglés a cargar en mi tarjeta de crédito la cantidad de..........………………………...............................€
Titular de la tarjeta (escriba en mayúscula)

Número de tarjeta

Fecha caducida tarjeta de crédito

DNI /Pasaporte

CVV (Visa y Master Card los números situados al final del área de la firma. American Express 4 dígitos situados frente a la derecha.

Firma *

*Con mi firma, confirmo que he leído y acepto todas las condiciones de este formulario.

Datos Factura

Nombre o Razón Social:_____________________________________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________________________________ CP:_____________
CIF:___________________________________________________ Localidad: __________________________________________________
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos, Viajes El Corte Inglés, SA, le informa que la
información personal que usted voluntariamente nos proporcione será incorporada a un fichero y podrá ser utilizada para la gestión de clientes. El cliente podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, a su favor a través de una comunicación fiable con Viajes El
Corte Inglés, SA con domicilio en la Avenida de Cantabria, n º 51, CP 28042, Madrid

