Condiciones generales
•

Imprescindible completar el boletín con la información solicitada y enviarlo a comercialasturias@viajeseci.es

•

Sólo serán validas las reservas de hotel confirmadas por parte de la oficina indicada en el cuadro inferior.

•

Antes de hacer el pago deberán tener la confirmación de la agencia.

•

Política de cancelación, a consultar.

•

Para cualquier servicio adicional, contactar con la delegación de Viajes El Corte Inglés responsable, en el 985 963 253.

Necesito una factura con los siguientes datos fiscales

Inscripción al Congreso
Incluye

Modalidades
General

La inscripción general permite
presentar hasta un máximo de dos
artículos aceptados.

Traslados al Congreso, documentación, programa social básico, talleres,
cafés, 3 almuerzos, 3 cenas (de recepción, de congreso y de gala).

Estudiante

La inscripción como estudiante permite
presentar hasta un máximo de un
artículo aceptado.

Traslados al Congreso, documentación, programa social básico, talleres,
cafés, 3 almuerzos.

Inscríbete a través de nuestra web: www.26cuieet.es

Reserve su alojamiento
1. Datos personales
Nombre

Apellidos

Dirección

Código postal

Ciudad

Provincia

Correo electrónico

Teléfono de contacto

Rogamos rellenen este boletín y lo envíen por correo electrónico a: comercialasturias@viajeseci.es
VIAJES EL CORTE INGLÉS. Dpto Grupos y Congresos. C/ Fernando El Santo, 28. 33204 Gijón Tfno.: 985 196 566

2. Datos del hotel
Precios
Individual (con desayuno)

Hoteles
Blue Santa Rosa

Doble (con desayuno)

70 €

70 €

Begoña Centro

57,5 €

71,30 €

Tryp Rey Pelayo

85 €

103 €

¿En qué hotel se va a hospedar?
Blue Santa Rosa

Begoña Centro

Tryp Rey Pelayo

¿En qué fechas?
Fecha de entrada

Fecha de salida

¿Cúantas habitaciones va a reservar?
Nº de habitaciones dobles

Nº de habitaciones individuales

3. Seleccione forma de pago
Transferencia bancaria
•

Número de cuenta: Iban ES37

•

Concepto: 26 Congreso Cuieet + nombre/apellidos

Swift BSCHESMMXXX

Cuenta 0049-1500-03-2810355229

•

Roguemos envíen copia de la transferencia al correo electrónico comercialasturias@viajeseci.es

Cualquier oficina de Viajes El Corte Inglés
•

Únicamente es necesario presentar este boletín con sus datos y podrá realizar el abono en efectivo, con tarjeta de crédito o
con tarjeta de compra de El Corte Inglés. Importante: avisen al teléfono 985 963 253, antes de pasar por cualquier oficina.

Tarjeta de crédito
Tipo de tarjeta

VISA/MASTERCARD

DINNERS CLUB

EL CORTE INGLÉS

Titular de la tarjeta
Número de tarjeta
Firma

Fecha de caducidad

Con esta firma autorizo a realizar el cargo
en cuenta correspondiente al 26º Congreso
Nacional CUIEET que se celebrará en Gijón del
25 al 27 de junio de 2018

Rogamos rellenen este boletín y lo envíen por correo electrónico a: comercialasturias@viajeseci.es
VIAJES EL CORTE INGLÉS. Dpto Grupos y Congresos. C/ Fernando El Santo, 28. 33204 Gijón Tfno.: 985 196 566

