BOLETÍN DE ALOJAMIENTO

Enviar debidamente cumplimentado: Viajes El Corte Inglés, S.A. • Congresos Científico-Médicos
E-mail: cursoincontinencia@viajeseci.es • Web del Curso: www.cursoincontinencia.com

Datos Personales
Apellidos: .............................................................................................................................................................................
Nombre: ...................................................................................................................... D.N.I.:..............................................
Localidad: ......................................................................................... C.P.: ......................... Provincia:..................................
Teléfono: ....................................................................................... E-mail: ..............................................................................

Hoteles

H
 otel Exe Moncloa 4*.
Calle Arcipreste de Hita, 10

DUI

HAB. DOBLE

95,00 €

105,00 €

Los precios indicados son por
noche incluyendo desayuno
e IVA.

Datos para la reserva
Tipo de habitación:
DUI
Doble.
Nº de habitaciones: ........ Entrada: ........ / ........ / ........ (dd/mm/aa)
Nº total de noches: ........ Precio total: ............ €

Salida: ........ / ........ / ........ (dd/mm/aa)

Forma de pago
TRANSFERENCIA BANCARIA a favor de Viajes El Corte Inglés, S.A. libre de cargas en la cuenta:
Banco Santander Central Hispano. IBAN: ES37 0049 1500 03 2810355229 (Rogamos adjunte copia de la transferencia)

En caso de precisar factura, por favor cumplimentar los siguientes datos
Nombre y Apellidos ó Razón social: ..........................................................................................................................................
C.I.F./N.I.F: ..........................................................................................................................................................................
Domicilio Social: ....................................................................................................................................................................
Localidad: ......................................................................................... C.P.: ......................... Provincia:..................................

PROTECCION DE DATOS. Los datos personales facilitados en el presente documento serán utilizados para gestionar la reserva de alojamiento solicitada por el interesado, siendo el responsable
del tratamiento el Dr. Jesús Moreno Sierra, como Director del VIII Curso Internacional de Cirugía de Incontinencia Urinaria y Suelo Pélvico. Igualmente, Viajes El Corte Inglés, S.A. tratará los datos
como encargado del tratamiento para realizar la gestión administrativa del Curso, de acuerdo a la normativa de protección de datos y al contrato de acceso a datos celebrado con el responsable.
La base legal del tratamiento es la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Los datos personales serán tratados
mientras sea necesario para alcanzar los fines descritos y puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento. Los datos serán comunicados al hotel correspondiente para la gestión de la
reserva del alojamiento. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le
identifique, dirigido a Alberto Bosch, 13 - 28014 Madrid (Madrid), o a la dirección electrónica cursoincontinencia@viajeseci.es. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho
a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es). Puede consultar nuestra política de privacidad en www.cursoincontinencia.com

Congresos Cientí ico-Médicos
Alberto Bosch, 13 • 28014 Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 330 07 26
E-mail: cursoincontinencia@viajeseci.es
Web: www.cursoincotinencia.com

