
               DATOS PERSONALES (Titular de la reserva) * firma obligatoria recogiendo la LOPD

NOMBRE 

APELLIDOS 

E-MAIL TELÉFONO

*FIRMA OBLIGATORIA Nº COLEGIADO

Marcar 

opción

Precio 

paquete

Reserva  

22-04-2019

1º plazo                

03-06-2019

2º plazo   

03-07-2019

   1.310,00 €     500,00 €           405,00 €      405,00 € 

   1.610,00 €     500,00 €           555,00 €      555,00 € 

OPCIÓN 1- PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA

Número de cuenta 

Formalización del pago

OPCIÓN 2- PAGO MEDIANTE EFECTIVO

Pago en efectivo / Tarjeta

Dirección Avda Cayetano del Toro , 31 

Horario

OPCIÓN 1- PAGO MEDIANTE LINK DE PAGO - TARJETAS O VENTA A PLAZOS

Imprescindible remitir copia del justificante al mail  martavazquez@viajeseci.es

Exclusivamente en oficina de Grupos

3,- Gastos de Cancelación. Consultar condiciones particulares. La variación en el número de viajeros podrá repercutir en la variación del precio 

final del viaje . Precio cotizado para grupo de 25 personas. Ajena a la normativa de la ley de viajes combinados los gastos negociados 

particularmente para el grupo podrán generar el 100% de gastos. las entradas y los depósitos ya realizados no serán reembolsables así como la 

posible penalización de reducción de habitaciones una vez reservadas. En caso de incapacitarse antes de la realización del viaje se podrá tramitar 

a través del Seguro

FORMA DE PAGO - Seleccionar una opción

Titular

Banco Santander Central Hispano

Concepto. Muy importante(repetir también en el asunto del mail)

CAMINO DE SANTIAGO 18 AL 25 AGOSTO 2019 

Viajes el Corte Inglés SA

ES37  0049 1500 03 2810355229

Nombre del Grupo y Titular de la reserva

         CONDICIONES Y NOTAS IMPORTANTES

Precio por persona en Hab Doble 

Precio por persona en Hab Doble Uso Indv 

          PRECIOS POR PERSONA Y PLAZOS DE PAGOS 

CUMPLIMENTAR Y DEVOLVER ESCANEADO Y FIRMADO POR MAIL CON FECHA LIMITE 22-04-2019

M.I.C.E GRUPOS CÁDIZ

                                                                  Avda. Cayetano del Toro nº 31 – Teléfono 956.29.09.39

                                                                   Horario: Lunes a Viernes de 9.00-14.00 y 15.00-18.00

comercialcadiz@viajeseci.es

VIAJE COLEGIO DE MEDICOS DE CADIZ 

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de datos, VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A., le informa que los datos personales que voluntariamente nos aporte serán incorporados a un fichero automatizado 

con la finalidad de la gestión de los servicios solicitados y/o mantenimiento de la relación contractual.Los datos podrán ser comunicados a los diferentes prestadores de los servicios de viaje solicitados y que sean necesarios para la 

ejecución del contrato. En algunos casos y dependiendo de la ubicación del proveedor y destino puede implicar una transferencia internacional de datos. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos que le conciernen, dirigiéndose para ello mediante comunicación fehaciente a VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA a la dirección de e-mail protecciondedatos@viajeseci.es. Para más 

información sobre Protección de datos ver www.viajeselcorteingles.es/politica-privacidad

(frente Bp en la avenida acera de la derecha pasando el Estadio)

Lunes- viernes 9.00-14.00 y 15.00-18.00

A través de su correo electrónico le haremos llegar un "link de pago" 

Con esta opción usted recibirá un correo electrónico donde introducirá su número de tarjeta seleccionado y se formalizará el pago en el momento 

sin tener que desplazarse o enviar ningún justificante.

Pago con Tarjeta ECI, Venta a plazos  o tarjeta de crédito


