
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de datos, 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 cliente 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. 

1

DATOS PERSONALES

Apellidos: .................................................................................................Nombre: .....................................................................................................

Teléfono de Contacto: .....................................................................E-mail: ..........................................................................................................

Hotel Elegido: .........................................................................................2ª Opción: ................................................................................................

Habitación:     Individual  Doble   Triple

Fecha de llegada: ............................................................................... ◌ Fecha de salida: ................................................................................ 

Nº Noches: .............................................................................................. ◌ Importe Total: ................................................................................ €

Rég. alimenticio selecionado:   Media Pensión  Pensión Completa  

NOTA: En caso de necesitar algún medio de transporte, rogamos contacten con nosotros para ofrecerles la mejor opción posible   

Zaragoza, del 5 al 8 de Marzo de 2015 

HOTELES PROPUESTOS
Media Pensión Pensión Completa

Habitación 
individual

Habitación 
doble

Habitación 
triple

Habitación 
individual

Habitación 
doble

Habitación 
triple

Hotel Boston **** 80,00€ 56,00€ 52,00€ 98,00€ 74,00€ 71,00€

Hotel Don Yo**** 70,00€ 48,00€ 45,80€ 83,20€ 61,20€ 58,34€

Hotel Zaragoza Royal *** 66,50€ 44,50€ 41,50€ 78,00€ 56,00€ 52,00€

Tarifas válidas salvo error tipográfico.
NOTA: las personas interesadas en otro régimen (alojamiento y desayuno), por favor contacten con nosotros para informarles 
de las tarifas.
Precios por persona y noche en el régimen seleccionado. IVA Incluido.

BOLETIN DE ALOJAMIENTO

Imprescindible cumplimentar y enviar el presente documento antes del 18 de Febrero 2015 a 

VIAJES EL CORTE INGLÉS (Departamento de eventos deportivos)

Avda. César Augusto, 4 ◌ 50004 Zaragoza ◌ ESPAÑA

Teléfono: 976 469 628 ◌ Fax: 976 282 450 ◌ Email: comercial_zaz@viajeseci.es 

Persona de Contacto: Mónica Madroño / Judit Catalán ◌ Lunes a Viernes de 09:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h

C.I.C.MA 59“CAMPEONATO INTERNACIONAL DE PATINAJE 
ARTÍSTICO SOBRE RUEDAS GRUPO SHOW”



C.I.C.MA 59“CAMPEONATO INTERNACIONAL DE PATINAJE 
ARTÍSTICO SOBRE RUEDAS GRUPO SHOW”

Transferencia bancaria 
Nº DE CUENTA DONDE REALIZAR EL INGRESO:
Titular: Viajes el Corte Inglés
Banco: Banco Santander Central Hispano
IBAN: ES37 0049 1500 03 2810355229
BIC: BSCHESMMXXX

Importante:
En concepto: indicar el nombre y apellidos de la persona que realiza la reserva junto al nombre del hotel escogido.

Debe enviar copia de la transferencia bancaria por fax o email.

PAGO Y POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
POLITICAS DE PAGO: 
Se confirmara la reserva vía email una vez recibido el 100% del pago de la estancia.

POLITICAS DE CANCELACION: 
- Cancelaciones hasta 18 febrero sin gastos
- Cancelaciones desde 19 hasta 27 febrero: 50% de gastos de cancelación sobre el total de la reserva.
-  Cancelaciones a partir del 28 de Febrero hasta el día de la llegada o NO SHOW : 100% de gastos de cancelación 

sobre el total de la reserva.

CONDICIONES DE LA RESERVA: Las reservas serán confirmadas por riguroso orden de llegada. Cupo limitado de 
habitaciones. Cualquier cambio debe ser notificado a Viajes El Corte Ingles por escrito.  

Cargos extras del hotel: (teléfono, mini bar, lavandería, etc) seran abonados directamente a la salida del hotel.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de datos, 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 cliente 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. 

FORMAS DE PAGO

Tarjeta de crédito 
Por favor imprima y firme el boletin y envíelo por email o fax: 

Yo autorizo a Viajes El Corte Inglés a cargar la cantidad de  ................................... € en mi tarjeta de crédito o ECI.

     

Número de tarjeta:

Fecha de caducidad 
(MM/YY)

Dígitos CVV2, CVC2 o CID*: .......................................................... 
(Obligatorio)

Titular de la Tarjeta: ..............................................................................................................................................................................................

FIRMA  
(Obligatorio):

(La tarjeta de El Corte Inglés  
no tiene fecha de caducidad)
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