
 
 

 
FORMULARIO DE RESERVA HOTELERA 

 
Todas las reservas se realizarán enviando el formulario a la Secretaría Técnica, por fax o por 
correo electrónico (datos de contacto al final del formulario). 

 
Las tarifas ofertadas estarán garantizadas hasta llegar al cupo máximo de habitaciones reservadas 
para la jornada. 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre  

Apellidos  

Correo electrónico  

Ciudad  

País  

Teléfono  

 
 

MARCAR EL TIPO DE HABITACIÓN DESEADO 

  

HOTEL DUI DOBLE 

HOTEL SB ICARIA BARCELONA **** 100,00€ 110,00€ 

 
Precios por habitación y noche (desayuno incluido) 

IVA 10% incluido  
Tasa turística no incluida (1,10 € + 10 IVA) por persona y día 

 

Fecha llegada Fecha salida Número de noches 

/11/2015 /11/2015  

 
 
 
 

Observaciones: 
 

 
  



 
 
 

 
Necesarios los datos de la tarjeta como garantía de la reserva 
 
VISA           MASTER CARD                AMERICAN EXPRESS  
 
 

Nombre titular 
 

Nº tarjeta  
 

Fecha de caducidad  ____ / ____ 

Firma autorizada 
 

 
 
POLITICA DE CANCELACIÓN: 
 

 Las reservas canceladas entre 7 días y 48 horas de la fecha de inicio de la prestación del 
servicio, se penalizarán con un cargo del 30% del total de la reserva 

 Las reservas canceladas con menos de 48 horas de la fecha de inicio de la prestación del 
servicio,  se penalizarán con un cargo del 100% del total de la reserva 

* Dichos importes se cargarán directamente en la tarjeta de crédito facilitada en este 
formulario 
** Las cancelaciones se comunicarán por escrito a la Secretaría Técnica de la Jornada, vía fax o 
por correo electrónico 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA TÉCNICA  
C/del Arte, 21 1º Piso 

28033 Madrid 
Tel.: 91 535 96 17 
Fax: 91 456 08 77 

isabel.fernandez@seatra.es 

DATOS DE TARJETA DE CRÉDITO 

DATOS DE CONTACTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONGRESO 
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