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BOLETÍN DE ALOJAMIENTO
DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

Dirección:
CP:

Población:

Telf.:

Movil:

Provincia:
Fax:

Centro de trabajo:
e-mail :

(Imprescindible dirección de correo personal del congresista para remitir certificado de asistencia)

HOTELES OFICIALES
DUI

DOBLE

TRIPLE

HOTEL ILUNION ROMAREDA 4*

85€

98€

137€

HOTEL NH SPORT 3*

90€

110€

125€

HOTEL SERCOTEL VILLA GOMÁ 3*

87€

94€

121€

Todos los precios incluyen desayuno e IVA. Precios por habitación y noche.

DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad:

CIF:

Dirección:
CP:

Población:

Telf.:

Provincia:

Fax:

Contacto:

e-mail:

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria libre de cargas a favor de “Necotur Viajes”. Banco Popular - nº de cuenta: ES29 0075-0086-90-0600165879
El concepto de la transferencia debe incluir el nombre completo del inscrito y/o el número de la factura correspondiente.

Tarjeta de crédito:

Visa

Master Card

American Express

Número:

Caducidad:

Firma:

Fecha:

/
/

Autorizo a Necotur Viajes a cargar en mi tarjeta de crédito el importe anteriormente indicado. El pago con tarjeta de crédito implica un
incremento del 3% sobre el precio total en concepto de gastos bancarios.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- Sin gastos de cancelación hasta el 5 de diciembre de 2018.
- 50% de penalización del total de la reserva si se cancela del 06 de diciembre de 2018 al 01 de febrero de 2019.
- 100% de penalización de la reserva si se cancela después del 02 de febrero de 2019.
- Con posterioridad al 01 de febrero de 2019. no se aceptará ningún cambio en las reservas efectuadas.

No se tramitará ningún boletín que no venga debidamente cumplimentado. Las reservas se gestionarán por riguroso orden de llegada.
Para garantizar la reserva es necesario efectuar el pago de la misma. Envíen este boletín junto con el comprobante del pago a:
Necotur Viajes - Avd. Reino de Valencia, 77 - 46005 Valencia
Telf. : +34 96 316 31 14 / email: maria.almela@necotur.com

