BOLETIN DE ALOJAMIENTO
CURSO NACIONAL DE ENTRENADORES DE
BALONCESTO DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2016,
ZARAGOZA.

Es imprescindible cumplimentar todos los campos y enviar el presente documento a:
B THE TRAVEL BRAND
CALLE DOCTOR CERRADA 24-26 50005 ZARAGOZA
TELF: 976 81 48 99

e-mail: comercial1373@bthetravelbrand.com

Datos personales:
Apellidos:.........................................................................................................................................
Nombre:..........................................................................................................DNI:............................
Domicilio:.........................................................................................................................................
Localidad: .................................................C.P.:............................Provincia:.........................................
Teléfono:............................ Fax: ..........................E-mail:....................................................................

Opciones hotel:
HOTEL

CATEGORIA

TRYP ZARAGOZA

4*

FORMA DE PAGO
PLAZO UNICO O DOS PLAZOS (Antes del 15de Abril)
PLAZO UNICO O DOS PLAZOS (Del 16 de Abril al 15 de Junio)
PLAZO ÚNICO (A partir del 16 de junio)

PVP DUI
69 €
72 €
73 €

PVP DOBLE
49 €
51 €
52 €

Quiero compartir habitación con.............................................................................

Las plazas admitidas en el Hotel Tryp, serán hasta
completar capacidad y serán por riguroso orden de
inscripción

• Los Precios son por persona y noche e Incluyen:
- Régimen de Pensión Completa
- Traslados Ida y Vuelta al Pabellón Siglo XXI
- IVA

Por favor indiquen su orden de preferencia:
Reserva: □ Doble □ Doble Uso Individual
Nº de Habitaciones: ..............................................................
Entrada: . . . /…….Salida: . . . /……Total noches: . . . . . . . . PVP Total:............................................................€
• Indicar con que servicio se hará entrada en el hotel:
ENTRADA CON:
□ Desayuno
□ Comida
SALIDA CON:
□ Desayuno
□ Comida

□ Cena
□ Cena

Forma de Pago:
□ Transferencia Bancaria a favor de Federación Aragonesa de Baloncesto:
IberCaja: Nº Cuenta Bancaria. ES66 2085 0101 1103 0163 6988
(Para garantizar la reserva es necesario el pago total de la misma. Imprescindible adjuntar copia de la transferencia vía
e-mail comercial1373@bthetravelbrand.com). Persona de contacto Paula Hernández.
El pago se podrá realizar en tres modalidades, en su totalidad o en dos plazos antes del 15 de
abril, en su totalidad o dos plazos entre el 16 de abril y el 15 de junio o en su totalidad a partir del 16 de junio. El precio
varía en función de la forma de pago.
El precio varía en función de la forma de pago.
El curso se realizará en su totalidad en los salones de del Hotel Tryp y en el C.D.M. Siglo XXI. Consultar politica de
cancelaciones.
Fecha límite de inscripción: 30 de Junio
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Cliente
queda informado de que se incorporan al correspondiente fichero titularidad y responsabilidad de B THE TRAVEL BRAND. sus datos personales, y que serán utilizados
para la gestión y registro de las operaciones suscritas entre las partes. Si usted desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos de carácter personal suministrados a B THE TRAVEL BRAND mediante comunicación escrita dirigida a LOPD B THE TRAVEL BRAND, CALLE Doctor Cerrada
24-26, 50005 Zaragoza. Esta comunicación podrá ser también realizada mediante el envío de un correo electrónico a la dirección comercila1373@bthetravelbrand.com

