XXIV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA
EDUCACIÓN
24-26 JUNIO 2015
Por favor rellene el formulario correctamente y utilice letras mayúsculas. La información del formulario deberá dirigirla:
E-mail: grupossectorpublico@viajeseci.es
DATOS PERSONALES
Nombre

Apellido

Pasaporte / DNI
Dirección
Código Postal

Ciudad

E-mail

País
Teléfono

Fax

RESERVAS. Por favor, complete el formulario y haremos su reserva si lo desea.
CATEGORIA

HOTELES OFICIALES

HABITACIONES (Precio / Noche)

3***

Hotel Tryp Madrid Chamartín

Doble uso individual

65,97 Eur

4****

Hotel Chamartín

Doble uso individual

66,10 Eur

4****

Hotel Exe Puerta Castilla

Doble uso individual

99,00 Eur

Precio / Noche, en habitación individual o doble. Incluye desayuno e IVA

Nombre del hotel
Fecha de llegada

Fecha de salida

Personas

Nº habitaciones

Nº noches

Importe total

______________________________________________________________________________
** Tiempo límite para la inscripción en los hoteles: 17 ABRIL. Después de estas fechas, no serán
garantizadas las habitaciones, que estarán bajo DISPONIBILIDAD en el momento de la reserva.
Las habitaciones están garantizadas para las fechas del evento. Cualquier noche extra será bajo
disponibilidad del hotel.
Nota Importante: Deberá rellenar el formulario correctamente, y si realiza transferencia bancaria, por favor envíenos
el comprobante bancario al número de fax +34 91 559 47 89 o por correo.
En caso de cancelación, por favor comuníquenoslo antes del 17 Abril. Después de este día puede tener de gastos de
cancelación.
Los impuestos pueden ser modificados por el gobierno sin previo aviso. Nuevas tasas (como tasas locales,
culturales y otras) podrán ser añadidas durante la validez de estas reservas debido a nuevas regulaciones del
gobierno. En algunos casos dichas tasas, debido a la nueva legislación, tendrán que ser abonadas por el cliente a
su llegada al hotel.

FORMAS DE PAGO

• Transferencia Bancaria:
Transferencia Bancario dentro de España:
Bank Santander Central Hispano

Plaza Canalejas, 1 - 28014 Madrid
CC: 0049 1500 03 2810355229

Transferencia Bancario fuera de España:
Bank Bilbao Vizcaya Argentaria

Cl. Alcalá, 16 - 28014 Madrid (SPAIN)
CC: 0182 3999 37 0200664662
IBAN Code: ES970182
SWIFT Code: BBVAESMMXXX

Este formulario, una vez cumplimentado, debe enviarlo a Viajes El Corte Inglés:
E-mail: grupossectorpublico@viajeseci.es
Teléfono: 91 454 60 14
Contacto: Irene Benayas

______________________________________________________________________________
** Tiempo límite para la inscripción en los hoteles: 17 ABRIL. Después de estas fechas, no serán
garantizadas las habitaciones, que estarán bajo DISPONIBILIDAD en el momento de la reserva.
Las habitaciones están garantizadas para las fechas del evento. Cualquier noche extra será bajo
disponibilidad del hotel.
Nota Importante: Deberá rellenar el formulario correctamente, y si realiza transferencia bancaria, por favor envíenos
el comprobante bancario al número de fax +34 91 559 47 89 o por correo.
En caso de cancelación, por favor comuníquenoslo antes del 17 Abril. Después de este día puede tener de gastos de
cancelación.
Los impuestos pueden ser modificados por el gobierno sin previo aviso. Nuevas tasas (como tasas locales,
culturales y otras) podrán ser añadidas durante la validez de estas reservas debido a nuevas regulaciones del
gobierno. En algunos casos dichas tasas, debido a la nueva legislación, tendrán que ser abonadas por el cliente a
su llegada al hotel.

