Presentar en cualquier oficina de Viajes El Corte Ingles o enviar
debidamente cumplimentado a:

Mail: turismoreligioso@viajeseci.es / juancorpas@viajeseci.es
Tel.: +34 646 359 942 / +34 91 204 26 00

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
FATIMA – 09 al 12 de Noviembre de 2017
Fecha límite de admisión de FORMULARIOS DE RESERVA: 15 DE JULIO/2017

DATOS PERSONALES - Importante: Apellidos y Nombre tal cual figuran en el PASAPORTE
ASISTENTE
APELLIDOS____________________________________NOMBRE________________________NIF_____________
FECHA DE NACIMIENTO__________________________________________________________________________
DOMICILIO_____________________________________________________________________________________
C.POSTAL_______________CIUDAD______________PROVINCIA________________MÓVIL _____________________
MAIL______________________________________________________________________________________________
ACOMPAÑANTE
APELLIDOS____________________________________NOMBRE________________________NIF_____________
FECHA DE NACIMIENTO__________________________________________________________________________
DOMICILIO_____________________________________________________________________________________
C.POSTAL_______________CIUDAD______________PROVINCIA________________MÓVIL _____________________
MAIL______________________________________________________________________________________________

RESERVA DE VIAJE
Por favor señale con una X la opción seleccionada

 PRECIO POR PERSONA SOCIO
 PRECIO POR PERSONA NO SOCIO
 SUPLEMENTO INDIVIDUAL

340,00 €
380,00 €
68,00 €

*Peregrinación sujeta a formación de grupo. Precios válidos para un mínimo de 40 asistentes. PLAZAS LIMITADAS

FORMA DE PAGO
-

AV. 0021 – 14502 - 17

ANTICIPO DE 150 € POR PERSONA PARA EFECTUAR LA RESERVA (Antes del 15 Julio)
RESTO ANTES DEL 15 OCTUBRE CON POSILIDAD DE FINANCIACIÓN A 3 MESES SIN INTERESES CON
TARJETA DE COMPRA EL CORTE INGLES

Autorizo a Viajes El Corte Inglés a cargar la cantidad de __________________________________EUROS mediante mi tarjeta:

Titular: ___________________________________________________________________ D.N.I.:________________________
Nº de Tarjeta: _________________________________________________________ ____Caducidad: _______ /______(mm/aa)
CODIGO CVV2, CVC2 o CID (*) __________ (imprescindible)

Firma del titular:

Con mi firma confirmo que he leído y acepto las condiciones de este
formulario.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: 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, pudiendo ser utilizados para la gestión de clientes. El cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de los datos que le conciernen, dirigiéndose para ello mediante comunicación fehaciente a VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA con domicilio en Avda. de Cantabria, nº 51, CP 28042, Madrid.
Marque en ésta casilla una X si quiere manifestar su negativa al tratamiento de sus datos para aquellas finalidades ajenas a las que se solicitan sus da tos
POLITICA DE CANCELACION ajena a la normativa vigente de Viajes combinados individuales y regidas por condiciones pactadas en exclusiva para cada grupo y viaje, los gastos estarán
en función de los servicios turísticos y condiciones particulares contratados a tal fin, pudiendo suponer hasta el 100 % de l a cuantía del mismo, según la fecha en la que se produzca la
anulación.

