Central Comercial Cádiz
956 29 09 39

comercialcadiz@viajeseci.es
9:00-14:00 y de 15:00 a 18:00

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE BOLETINES DE INSCRIPCIÓN
23 ABRIL 2018
Excmo . Colegio Oficial de Médicos de Cádiz
Arribes del Duero del 16 al 22 de Junio 2018
1. Datos Personales
Nombre 1

Apellidos 1

Movil

Pasaporte

e-mail

Nº colegiado

Nombre 2

Apellidos 2

Movil

Pasaporte

e-mail

Nº colegiado

Precios por persona en habitación doble

1.250,00 €

1 PAGO

2 PAGO

3 PAGO

23-abr-18

14-may-18

04-jun-18

400,00 €

425,00 €

23-abr-18

14-may-18

425,00 €
04-jun-18

Precios por persona en habitación doble uso individual

1.600,00 €

550,00 €

525,00 €

525,00 €

* Precios por persona para grupo mínimo de 20 y un máximo de 30 personas . Cualquier variación en el número final de pasajeros podrá
modificar el precio final. (plazas limitadas en caso de ser mas de 30 sujeto a disponibilidad para ampliación de plazas y formación de un 2º grupo
o reajuste de servicios/precios)

2, Forma de pago
OTRAS FORMAS DE PAGO

Consultar para pagos en otras delegaciones de Viajes el Corte Inglés

TRANSFERENCIA

Transferencias de cuenta a cuenta ( enviar justificante una vez realizado
al mail comercialcadiz@viajeseci.es o por fax al 956 28 57 39 )
Santander Central Hispano ES37 0049 1500 03 2810355229

TARJETA DE CREDITO
AUTORIZO A CARGAR EN MI TARJETA LOS IMPORTES ESPECIFICADOS :
O Corte Inglés O Visa
O Mcard
Titular
Nº tarjeta

Caducidad

DNI

Meses a financiar con la
tarjeta de Corte Inglés

IMPORTE A FINANCIAR

CVV

( 3 meses sin intereses. Gastos de gestión
no incluidos entre 6-12 euros)

Firma OBLIGATORIA

Con mi firma confirmo que he leído y acepto todas las condiciones del presupuesto entregado . Plazas limitadas a grupo mínimo 20 viajeros *
Sujeto a disponibilidad hasta el momento de efectuar la reserva en firme. Los depósitos realizados o billetes de bajo coste emitidos no serán reembolsable. Las tasas
tursísticas serán siempre pago directo en destino al igual que las propinas no incluidas. Condiciones particulares detalladas en el presupuesto.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Ajena a la normativa vigente de viajes combinados individuales y regidas por condiciones pactadas en exclusiva para cada grupo y
viaje, los gastos estarán en función de los servicios turísticos y condiciones particulares contratados a tal fin pudeindo suponer hasta el 100% de la cuantía del mismo,
según la fecha en la que se produzca la cancelación. Seguro de viaje y asistencia médica con límite de 600 euros en gastos médicos. Consultar suplemento póliza
superior y fecha límite de solicitud.

LOPD: Viajes el Corte Inglés S.A., le informa que los datos personales que voluntariamente nos aporte serán incorporados a un fichero automatizado, pudiendo ser utilizados para la gestión de
clientes. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, dirigiéndose para ello mediante comunicación fehaciente a
VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA con domicilio en Avda. de Cantabria, nº 51, CP 28042, Madrid, o bien por mail a la dirección protecciondedatos@viajeseci.es

