BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO
Apellidos

Nombre

Teléfono

Fax

e-mail

Dirección:
Cod. Postal

Población

Facturar a
CIF

Cod. Postal

Población

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción incluye la asistencia a las conferencias y servicios de restauración incluidos en el programa.
Para inscripciones en grupo contactar con la Secretaría Técnica.

Hasta el 20/09/2018

A partir del 21/09/2018

Congresistas-Individual

75,00 €

100,00 €

Grupos (a partir de 20 inscripciones)

69,75 € cada inscripción

No se admitirán inscripciones en grupo a partir del 21 de septiembre

Restricciones alimentarias
HOTELES
Precios por habitación/noche, con desayuno e impuestos incluidos
HOTEL SILKEN ATLANTIDA****
Habitación individual

108,00 €

Habitación doble

119,00 €

HOTEL TABURIENTE ****
Habitación Estándar
Habitación individual
Habitación doble

Habitación Superior

83,00 €

108,00 €

104,00 €

129,00 €

HOTEL CONTEMPORANEO ****
Habitación individual

76,00 €

Habitación doble

86,00 €

HOTEL ADONIS PLAZA ***
Habitación individual

75,00 €

Habitación doble

81,00 €

Llegada

Salida

Total noches

Tarifas válidas durante las fechas del congreso. Para otras fechas o alojamientos, contactar con la Secretaría Técnica.

Inscripción

€ + Alojamiento

€

Total €

FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria a favor de MAGNA CONGRESOS S.L. (IX CONGRESO N DE APICULTURA) – (CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C.)
IBAN: ES51 3076 0620 1120 9834 6923
• Los gastos bancarios serán por cuenta del cliente.
• Por favor asegúrese de que el nombre del inscrito figure en el ingreso bancario y envíe una copia por e-mail o fax a la secretaría técnica del congreso.
• Ninguna inscripción y/o alojamiento será confirmado hasta haber recibido el ingreso en cuenta.

VISA / MASTERCARD
Nº Tarjeta

Caducidad

Titular
Acepto el cargo del importe anteriormente señalado en mi tarjeta de crédito.
GASTOS CANCELACIÓN_ TODA CANCELACIÓN ha de remitirse por escrito a la Secretaría Técnica.
Cancelación Inscripciones
Hasta el 4 de septiembre de 2018 tendrán un cargo de 50€. A partir del 5 de septiembre de 2018 las cancelaciones no tendrán derecho a devolución alguna.
Cancelación Reservas de Hotel
Entre 59 y 30 días antes de la llegada: 25% noche de penalización
Entre 29 y 15 días antes de la llegada: 50% de penalización
Entre 14 y 0 días antes de la llegada: 100% de gastos de penalización
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
los datos personales solicitados serán incorporados a un fichero titularidad de Magna Congresos S.L. con la finalidad de gestionar la inscripción y serán utilizados para
el envío de información de actividades relativas al congreso.

Secretaría Técnica: MAGNA CONGRESOS S.L. – Av. Los Menceyes, 293 2ºA - 38320 La Laguna – Tenerife – España
Tel: +34 922 656 262 – Email: secretaria@congresoapiculturatenerife2018.com

