Formulario
de Inscripción
y Reserva Hotelera
Rellene el formulario a máquina o con LETRAS MAYÚSCULAS y envíelo
tan pronto sea posible. Para poder acogerse a la cuota de inscripción
más económica, el pago deberá haber sido hecho efectivo antes del 31
de Enero de 2005. Si el pago no es recibido antes de la fecha indicada,
deberá abonar la cuota más alta aunque el boletín haya sido enviado con
anterioridad.

Enviar a:
TILESA OPC, S.L.
Londres, 17 – 28028 Madrid
Fax: 91 355 92 08

Datos personales
Apellidos

Nombre

Centro de trabajo
Dirección de correspondencia
Código postal

Población/Ciudad

Provincia

Teléfono

Fax

e-mail

Cuotas de Inscripción
La cuota de inscripción incluye: documentación, cóctel de Bienvenida, asistencia a todos los actos científicos, almuerzos, cafés y certificado de asistencia
y/o participación.

Categoría

Antes de 31 Enero 2005

Después de 31 Enero 2005

Miembros Sociedades FESNAD

240 €

270 €

No miembros

300 €

330 €

Personal en formación *

150 €

175 €

Acompañantes

200 €

250 €

sin cargo

sin cargo

Cursos Pre-Congreso*

* deberán enviar justificante adreditativo. ** plazas limitadas - adjudicación según Perfil Profesional

Importe

Total

Cancelaciones y cambios
La cancelación y solicitud de reembolso debe realizarse siempre por escrito antes del 15 de Febrero de 2005, dirigido a la Secretaría
del Congreso TILESA OPC, S.L. Se descontará un 5% por gastos de cancelación. A partir de esta fecha no se aceptarán cancelaciones,
ni se tendrá derecho a reembolso.

Alojamiento
TILESA OPC, S.L., Secretaría
Técnica, ha reservado un
importante número de
habitaciones en estos hoteles
próximos a la sede. Póngase
en contacto con nosotros si
desea mayor información al
respecto

Hoteles

Habitación Individual

Habitación Doble

Hotel Meliá Castilla *****

168,00

183,00

Hotel Cuzco ****

173,50

204,50

Hotel Eurobuilding ****

172,00

191,00

Hotel Holiday Inn ****

145,00

165,00

Hotel Meliá Los Galgos ****

159,00

175,50

Hotel Gran Atlanta ****

95,00

124,00

Hotel Orense ****

127,00

157,00

Hotel NH Bretón ***

120,80

132,60

Hotel Tryp Centro Norte ***

137,00

166,00

Hotel NH Habana ***

141,90

155,80

Hotel NH Zurbano ***

133,40

146,80

* Precios son aún provisionales y orientativos
** Estos precios son por noche y habitación e incluyen el desayuno
*** I.V.A 7% no incluido

Tipo de habitación
Habitación individual
Habitación doble

Fecha de entrada
Nº de habitaciones

Fecha de salida

IMPORTE TOTAL RESERVA

Cancelaciones y cambios de reserva
La cancelación y solicitud de reembolso debe realizarse siempre por escrito antes del 30 de Enero de 2004, dirigido a la Secretaría del
Congreso, TILESA OPC, S.L. Se descontará un 5% por gastos de cancelación. A partir de esta fecha no se aceptarán cancelaciones, ni
se tendrá derecho a reembolso.
Por favor, no contacte directamente con el hotel ya que todas las reservas son gestionadas por la Secretaría del Congreso

Formas de pago (inscripción y/o reserva de hotel)
Todos los pagos deberán ser realizados en Euros a nombre de TILESA OPC, S.L. mediante:
Cheque
Incluyo un CHEQUE por importe de

Euros a nombre de TILESA OPC, S.L.

Tarjeta de crédito
Autorizo a cargar a TILESA OPC, S.A. la cantidad de

Euros mediante tarjeta de crédito

Únicas tarjetas aceptadas

VISA

Mastercard

Eurocard

American Express

Nombre del titular
Número de tarjeta

Fecha de caducidad

Fecha y firma

Con mi firma, confirmo que he leído y conozco todas las
políticas de cancelación de este formulario.
Los datos que nos facilite el usuario se incorporarán a un fichero de TILESA OPC, S.L., inscrita en el Registro General de Protección de Datos (Agencia de Protección de Datos). TILESA OPC,
S.L. utilizará estos datos con el fin exclusivo de mantener informado al usuario de las actividades relacionadas con el Congreso de la FESNAD que se celebrará en Madrid del 9 al 11 de
Marzo de 2005. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, cualquier usuario puede ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación
y cancelación de los datos facilitados dirigiéndose por escrito al siguiente domicilio: TILESA OPC, S.L.- Londres, 17- 28080 Madrid.

