
 

 

Estimado/a Dr. / Dra.:  

  

 En calidad de Secretaría Técnica del ”II CARDIOREN MEETING “, nos es grato 

adjuntarle el siguiente  formulario para que nos indique sus necesidades. 

 La organización cubre  la asistencia a todas las sesiones de la reunión, coffee 

breaks , cena del 25/01 (se solicita confirmación ) y almuerzo del 26/01. 

 En el caso de necesitar alojamiento la organización pone a su disposición a un 

precio negociado  dos opciones para poder asistir a las sesiones. 

 Una vez cumplimentado debidamente el formulario, rogamos nos lo remita vía 
e-mail (recardio@viajeseci.es)   
 
 Rogamos nos remita el documento cumplimentado máximo el 20 de Diciembre  
y esperamos darle la bienvenida en Valencia  el próximo mes de Enero.   
 
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 
 
 
 
SECRETARÍA TÉCNICA 
Viajes El Corte Inglés 
M.I.C.E. Madrid 
C/ Alberto Bosch, 13 – 2ª Planta 
28014 – Madrid  
Teléfono: 91 204 26 01 – Ext.: 8262 
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II CARDIOREN MEETING 

PARA FACILITARLE SU RESERVA DE TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO 
RUEGO ENVÍEN ESTE FORMULARIO A LA DIRECCIÓN DE CORREO: 

recardio@viajeseci.es  
A LA ATENCIÓN DE  OSCAR BUSTOS 

 

NOMBRE: __________________________ APELLIDOS: ______________________ 

TELÉFONO MOVIL: __________________ D.N.I.: ____________________________ 

E-MAIL: ____________________________ Nº COLEGIADO: ___________________ 

 

NECESIDAD DE ALOJAMIENTO    SI                   NO 

ASISTENCIA CENA 25/01                      SI                   NO 

 
 

ALOJAMIENTO 

La organización ha reservado un número limitado de habitaciones en el Parador de 

El Saler y en el AC Valencia, si desea reservar habitaciones a continuación le 

detallamos los importes. 

Fecha de Entrada:  25-01-2019  Fecha de Salida: 26-01-2019 

Parador  de El Saler Habitación DUI en Alojamiento y Desayuno  130,00 €  

Hotel AC Valencia Habitación DUI en Alojamiento y Desayuno  88,00 € 

 

 

 Precios y plazas  sujetos a disponibilidad. 
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TARJETA DE CRÉDITO 

Autorizo a Viajes El Corte Inglés a cargar en mi tarjeta de crédito la cantidad de  

___________ € 

 

 El Corte Ingles     VISA     Master Card     American Express   

NÚMERO DE 
TARJETA________________________________________________________ 

FECHA DE CADUCIDAD___________ / ____________ 

TITULAR_________________________________________________________ 

DNI _________________________ FECHA ________ / __________ / ________                   

 

 

FIRMA: 

 

 

 

 

PETICIÓN DE FACTURA: 

RAZÓN SOCIAL ____________________________ CIF/NIF ____________________ 

DIRECCIÓN___________________________________________________________ 

CP______________________________   LOCALIDAD  _______________________  

PROVINCIA _______________________ PAÍS _______________________________ 

 

Por favor, envíenos el formulario a la mayor brevedad posible con el fin de  poder 

ofrecerle el mejor servicio. 

Muchas gracias, 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 

 

Firma del titular de la tarjeta (obligatorio) 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de  

15 de diciembre, el titular de estos datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación, solicitándolo por escrito a Viajes El Corte Inglés, S.A.;  
Servicios Centrales – Departamento de Organización y Métodos: Avda. de Cantabria, 51 - 28042 Madrid. 
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