Formulario de Alojamiento

Le rogamos, lea las condiciones de reserva y política de cancelaciones antes de cumplimentar el formulario.

Los datos que nos facilite serán utilizados para emitir su factura. Por favor, asegúrese de su exactitud.

Apellidos

Nombre

Dirección
Población

C.P.

Teléfono

Móvil

NIF

Correo electrónico
Razón Social (si precisa factura)

NIF/CIF

Dirección Fiscal

Persona de contacto

Población

C.P.

Correo electrónico

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos suministre serán tratados
de forma confidencial y pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de sbc - servicios básicos de congresos para finalidades de promoción y otras relacionadas con el evento.
La cumplimentación del presente formulario implica la autorización a sbc - servicios básicos de congresos para usar los datos personales facilitados con la finalidad citada. Podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, en la Secretaría de la Reunión. sbc@sbc-congresos.com

Alojamiento

(Precios por habitación y noche, desayuno y 8% de IVA incluidos)

Hotel Barceló Málaga****
Estación VIALIA María Zambrano. Heroe de Sostoa, 2 • 29002 Málaga
Nº de habitaciones
Entrada

€X

Precio habitación

de Septiembre de 2011

Salida

Habitación Doble Uso Individual
96,12 €

Nº de noches

Habitación Doble
111,24 €

IMPORTE TOTAL

€

de Septiembre de 2011

Comparte con (en caso de solicitar habitación doble)
Requerimientos especiales

Condiciones de Reserva
En caso de que el hotel no tenga disponibilidad, se le ofrecerá un hotel de similar categoría. La reserva quedará garantizada a la recepción de pago total de la
reserva. Debido a razones operativas, agradeceremos realice su reserva de alojamiento antes del 22 de Julio de 2011.

Forma de Pago
1. TRANSFERENCIA BANCARIA por el importe total a favor de sbc - servicios básicos de congresos
“la Caixa” cuenta número 2100 - 0964 - 08 - 0200126480

IBAN ES13

SWIFT CAIXESBBXXX

Indicar en el concepto de la transferencia el nombre de la persona que se inscribe. Por favor, envíe el justificante de su transferencia, indicando el nombre
de la persona inscrita, junto al Formulario de Inscripción cumplimentado a por correo electrónico a inscripciones@sbc-congresos.com

2. TARJETA DE CRÉDITO
Nombre del Titular
Autorizo a sbc - servicios básicos de congresos a cargar en mi tarjeta la cantidad de

€
mes

Nº de tarjeta

año

Caducidad

Código de Validación (al dorso de la tarjeta, junto a la firma)

FIRMA TITULAR (indispensable)

Política de Cancelación
Cualquier cancelación deberá solicitarse por escrito dirigido a la Secretaría Técnica.
Las cancelaciones recibidas hasta del 8 de Julio tendrán unos costes administrativos de 30 €. Del 9 julio al 8 de Agosto (ambos inclusive) se reembolsará el 40%
del importe total. Del 9 al 30 de Agosto (ambos inclusive) se reembolsará el 20% del importe. Después del 31 de Agosto NO se efectuará reembolso alguno.
Todas las devoluciones se gestionarán una vez finalizada la Reunión.

Envíe este formulario, debidamente cumplimentado, adjuntando su pago por correo electrónico o fax antes del 22 de Julio a:

Secretaría Técnica

Mont-roig, 13 Ático 2ª • 08006 Barcelona
Tel. 933 685 538 • Fax 933 685 829
inscripciones@sbc-congresos.com • www.residentesdermatologia2011.com

