ORGANIZA

Secretaría Técnica. Tel. 950 532 539 I Móviles: 678 424 340 I 687 387 875 - Mail: secretaria@senep2021.es - www.senep2021.es
Les comunicamos que las reservas con el hotel serán garantizadas hasta la fecha límite de reserva. Una vez pasada esta fecha deben contactar con la
secretaría técnica para consultar la disponibilidad.

RESERVA DE ALOJAMIENTO
APELLIDOS
NOMBRE
NIF
FACTURA

TFNO/MÓVIL
SÍ

E-MAIL

NO (En caso de requerir factura, rellene el formulario de la página siguiente)

Es imprescindible indicar siempre un e-mail o teléfono de la persona que se vaya a alojar.

HOTEL

Hab. Doble Uso Individual

HOTEL MONUMENTO SAN FRANCISCO HABITACIÓN STANDARD

161 €

Hab. Doble
181 €

Marque la opción deseada

Tipo de Habitación
Día de Entrada			

Día de Salida

Número de Noches

x

      €

Total Alojamiento		

€

• Precios por habitación estándar y noche en régimen de alojamiento y desayuno. Impuestos Incluidos.
• Le recordamos que los servicios reservados no serán confirmados hasta que el pago se haya realizado. Si pasados 2 días desde la
fecha de la realización no se ha recibido copia de la transferencia bancaria, se procederá automáticamente con la cancelación de
los servicios contratados.

FORMA DE PAGO
Ingreso o transferencia bancaria indicando: Inscripción Alojamiento + NOMBRE al siguiente número de cuenta:

CAJA RURAL DE GRANADA: ES89 3023 0500 1763 1379 4908
- Por favor, rellene este formulario y envíelo por mail junto con el resguardo de la transferencia bancaria a la
Secretaría Técnica: secretaria@senep2021.es

Cancelaciones
• La fecha límite de reserva de hotel: 10 diciembre de 2020. Pasada esta
fecha tienen que solicitar las reservas de habitaciones a la secretaría, quién
le indicará disponibilidad.
• No se realizarán devoluciones de alojamiento.
• Es imprescindible que nos envíen por mail el comprobante de haber
realizado el pago de la reserva para poder confirmarle el alojamiento.

Los datos personales que Ud. nos proporcione serán tratados conforme
a lo establecido en la RGPD 679/2016, y en concreto, será utilizada
por la Secretaría del Congreso, con la única finalidad de gestionar la
inscripción y reservas en la XXXVII Reunión de la Sociedad Española
de Neurocirugía Pediátrica.

ORGANIZA
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DATOS FISCALES
NOMBRE
APELLIDOS
NOMBRE EMPRESA
NIF
PAÍS
DIRECCIÓN

CIUDAD
PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL

Los datos personales que Ud. nos proporcione serán tratados conforme a lo establecido en la RGPD 679/2016, y en concreto, será utilizada por la Secretaría del Congreso,
con la única finalidad de gestionar la inscripción y reservas en la XXXVII Reunión de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica.

