
CAMPEONATO EUROPA PATINAJE ARTÍSTICOCAMPEONATO EUROPA PATINAJE ARTÍSTICOCAMPEONATO EUROPA PATINAJE ARTÍSTICOCAMPEONATO EUROPA PATINAJE ARTÍSTICO    

LLEIDA 27LLEIDA 27LLEIDA 27LLEIDA 27----29 ABRIL29 ABRIL29 ABRIL29 ABRIL    2018201820182018    

ContactoContactoContactoContacto    
Apellido _____________________________________________  Nombre _____________________________________________ 

Federación ___________________________________________ E-mail ______________________________________________ 

Teléfono _____________________________________________  

 

HotelesHotelesHotelesHoteles            
    
    
    
    

Viajes El Corte InglésViajes El Corte InglésViajes El Corte InglésViajes El Corte Inglés    
División Eventos DeportivosDivisión Eventos DeportivosDivisión Eventos DeportivosDivisión Eventos Deportivos    
Email: areaeventos@viajeseci.es 
Teléfono: 954 50 66 23 



LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos,  
Viajes El Corte Inglés, SA, le informa que la información personal que usted voluntariamente nos proporcione será incorporada a un fichero y podrá ser utilizada para la gestión de clientes. El 
cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, a su favor a través de una comunicación fiable con Viajes El Corte Inglés, 
SA con domicilio en la Avenida de Cantabria, n º 51, CP 28042, Madrid 

 
 

 
** ** ** ** TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE: Para l: Para l: Para l: Para los traslados Aeropuertoos traslados Aeropuertoos traslados Aeropuertoos traslados Aeropuerto----LleidaLleidaLleidaLleida----Aeropuerto así como al Pabellón, envíenos sus Aeropuerto así como al Pabellón, envíenos sus Aeropuerto así como al Pabellón, envíenos sus Aeropuerto así como al Pabellón, envíenos sus 
necesidades y le haremos llegar un presunecesidades y le haremos llegar un presunecesidades y le haremos llegar un presunecesidades y le haremos llegar un presupuesto con puesto con puesto con puesto con tarifas especial al reservar con la Agencia de Viajes Oficial.tarifas especial al reservar con la Agencia de Viajes Oficial.tarifas especial al reservar con la Agencia de Viajes Oficial.tarifas especial al reservar con la Agencia de Viajes Oficial.    
    
Notas: 
 
Precios por persona, IVA incluido.  
Régimen indicado en cada caso. 
Todos los gastos extras (minibar, teléfono…) serán abonados directamente al hotel por el cliente. 
Tasa turística no incluida. Pago directo en el hotel. 
Reserva sujeta a disponibilidad en el momento de la reserva. 
Asistencia in situ del personal de Viajes El Corte Inglés 

    
ReservaReservaReservaReserva    
    

Día entrada: __________________________ Día salida: ________________________ 

N.º Habitaciones individuales : _______x ______ Personas  x _________ Noches  x ________ Euros =  ______________ Euros 

N.º Habitaciones dobles: _________x ________ Personas  x _________ Noches  x ________ Euros =  _______________ Euros 

N.º Habitaciones  triples: _________x ________ Personas  x _________ Noches  x ________ Euros =  _______________ Euros 

    
Política de pagos y cancelaciónPolítica de pagos y cancelaciónPolítica de pagos y cancelaciónPolítica de pagos y cancelación    
    
Política de pagos 
---- 50% del total para garantizar la reserva una vez que se confirme disponibilidad. 
---- Antes del 15 de marzo 2018: 50% restante para confirmar la reserva. 
 
Política de cancelación 
---- A consultar con la agencia en cada caso. 

    
    
Formas de pagoFormas de pagoFormas de pagoFormas de pago    
    
Transferencia bancaria Transferencia bancaria Transferencia bancaria Transferencia bancaria     

TitularTitularTitularTitular: Viajes El Corte Inglés, S.A.    

BancoBancoBancoBanco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. Oficina Corporativa c/ Alcalá 16 28014 Madrid    

BIC (Swift number): BBVAESMMXXX BIC (Swift number): BBVAESMMXXX BIC (Swift number): BBVAESMMXXX BIC (Swift number): BBVAESMMXXX     

IBAN: ES97 0182 3999 3702 0066 4662IBAN: ES97 0182 3999 3702 0066 4662IBAN: ES97 0182 3999 3702 0066 4662IBAN: ES97 0182 3999 3702 0066 4662 

Imprescindible enviar copia de la transferencia a areaeventos@viajeseci.es 

Los gastos derivados de la transferencia serán soportados por el cliente. 

 

    



LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos,  
Viajes El Corte Inglés, SA, le informa que la información personal que usted voluntariamente nos proporcione será incorporada a un fichero y podrá ser utilizada para la gestión de clientes. El 
cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, a su favor a través de una comunicación fiable con Viajes El Corte Inglés, 
SA con domicilio en la Avenida de Cantabria, n º 51, CP 28042, Madrid 
 
 

    

Tarjeta de crédito / TarTarjeta de crédito / TarTarjeta de crédito / TarTarjeta de crédito / Tarjeta de Corte Inglés / Pago aplazadojeta de Corte Inglés / Pago aplazadojeta de Corte Inglés / Pago aplazadojeta de Corte Inglés / Pago aplazado 

    

    Autorizo a Autorizo a Autorizo a Autorizo a Viajes El Corte Inglés a cargar en mi tarjeta de crédito la cantidad de ...............…………………...............................€  

Titular de la tarjeta (escriba en mayúscula)  
                         

 
Número de tarjeta 

               
 

Fecha caducida tarjeta de crédito  
   

 
DNI /Pasaporte  

        
 

CVV (Visa y Master Card los números situados al final del área de la firma . American Express 4 dígitos situados frente a la derecha. 
   

 
Firma     *   *   *   *                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 *Con mi firma, confirmo que he leído y acepto todas las condiciones de este formulario. 

 Datos FacturaDatos FacturaDatos FacturaDatos Factura 

 

Nombre o Razón Social:_______________________________________________________________________________________ 

 Dirección: __________________________________________________________________________________ CP:_____________ 
 CIF:_________________________________________________________ Localidad: _____________________________________ 


