FORMULARIO DE ALOJAMIENTO
Rogamos lea las condiciones de reserva y política de cancelaciones antes de cumplimentar el formulario.
Sólo se aceptarán las reservas que vengan acompañadas del pago total correspondiente.

Apellidos
Nombre

N.I.F. / C.I.F.

Dirección
C.P.

Población

Teléfono

Fax

E-mail
Centro de Trabajo
N.I.F. / C.I.F.

Factura a nombre de
Dirección

C.P.

Población

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán
incorporados a 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.

Formularios Oficiales de Inscripción y Presentación de Comunicaciones en
www.aedv-gtdermocosmetica.es

CUOTAS DE ALOJAMIENTO

Hab. doble uso individual

Habitación doble

159,00 €

174,00 €

142,02 €

159,84 €

HOTEL JUAN CARLOS I *****
Av. Diagonal 661-671 • 08028 Barcelona
HOTEL NH CONSTANZA ****
Deu i Mata, 69-99 • 08029 Barcelona
Precios por habitación y noche en régimen de alojamiento y desayuno, 8% de IVA incluido.
• Fecha límite de garantía de habitaciones: 1 de Septiembre de 2011

Requerimientos especiales
Comparto con (en cado de solicitar habitación doble)
Seleccione hotel por orden de preferencia: 1)

2)
día

Nº de habitaciones

doble

Precio habitación

Individual

Entrada

mes

día

de 2011

Salida

mes

de 2011

nº de noches

TOTAL A PAGAR

x Nº de noches

€

FORMA DE PAGO
1. TRANSFERENCIA BANCARIA por el importe total a favor de SBC servicios básicos de congresos
Cuenta número 2100 - 0964 - 01 - 0200119406
IBAN ES6421000964010200119406 SWIFT CAIXESBBXXX
Indicar como concepto de la transferencia el nombre de la persona que se inscribe. Por favor, envíe el justificante de la transferencia, junto con el Formulario de Inscripción
cumplimentado por Fax o por correo electrónico a inscripciones@sbc-congresos.com
2. TARJETA DE CRÉDITO
Titular
Tarjeta Nº
mes

año

Caducidad
Con fecha

Código de Validación (CVC)
y con mi firma, autorizo a SBC servicios básicos de congresos

a cargar en mi tarjeta de crédito la cantidad de

Euros

Firma del Titular
(indispensable si desea pagar con tarjeta)

Política de Cancelaciones
Cualquier cancelación deberá solicitarse por escrito a la Secretaría Técnica. Todas las devoluciones se gestionarán una vez finalizada la Reunión.
Cancelaciones recibidas antes del 27 de Mayo tendrán un reembolso del 100% de la reserva, menos 30 € en concepto de gastos administrativos. A las
cancelaciones recibidas entre el 28 de Mayo y el 28 de Agosto se les reembolsará el 50%. Las recibidas entre el 29 de Agosto y el 29 de Septiembre
se les reembolsará el 25%. A partir del 30 de Agosto NO obtendrán reembolso alguno.
El inscrito no tendrá derecho alguno a reclamar indemnización a la Organización si la Reunión tuviera que ser cancelada o retrasada, por causas
inesperadas o de fuerza mayor, así mismo no reclamará indemnización alguna si el programa sufriera algún cambio por la no asistencia de alguno de
los ponentes invitados.

Si lo desea puede realizar su reserva hotelera “on line” en www.aedv-gtdermocosmetica.es
Los formularios oficiales de inscripción y envío de comunicaciones también disponibles en la web de la Reunión

Secretaría Técnica

Mont-roig, 13 ático 2ª • 08006 Barcelona
Tel. 933 685 538 • Fax 933 685 829
dermocosmetica@sbc-congresos.com

