
25 Jornadas Andaluzas de Cirugía  
de la Columna Vertebral Granada

29 y 30 de marzo de 2019
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Datos personales
¨ Prof.             ¨ Doctor             ¨ Doctora             ¨ Don           ¨ Doña
Apellidos: .................................................................................. Nombre: ...................................................... NIF:......................................................
Dirección: ............................................................................................................................................................................. CP: ...............................
Población: ..............................................................................Provincia: ................................................................País: ............................................
Teléfono: .....................................................Fax: ................................................................E-mail: ..............................................................................

Datos de facturación (Si deja en blanco este apartado se facturará a los datos personales)
Entidad: ......................................................................................................................................................... CIF: .....................................................
Persona de contacto: .................................................................................................................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................................................................................. CP: ...............................
Población: ..............................................................................Provincia: .........................................................País: ...................................................
Teléfono: .....................................................Fax:  .................................................... E-mail: ........................................................................................

HOTEL ABADES NEVADA PALACE****
Habitación Doble Uso Individual: 75 €       Habitación Doble: 80 €
Precios por habitación y noche, en régimen de alojamiento y desayuno, incluido 10% IVA

Datos de la reserva
Tipo de Habitación:  o DOBLE  o DUI Fecha Entrada: ...................  Fecha Salida: ...................... Número Noches: .........  Importe Total:.................
Observaciones: ..........................................................................................................................................................................................................

Confirmación de la reserva
La reserva no se considerará realizada hasta que envíe el boletín de alojamiento debidamente cumplimentado a López Garrido Viajes y Congresos 
(Viajes Villarreal), efectúe el pago de la misma y haya recibido la confirmación de la reserva. A partir del 8 de marzo de 2019, no se enviará ninguna 
confirmación, la reserva quedará confirmada habiendo recibido la factura de la misma y efectuado el pago de la reserva.

Política de cancelaciones y reembolso
• Cualquier cambio o cancelación deberá dirigirse por escrito a López Garrido Viajes y Congresos (Viajes Villarreal) vía e-mail:  

congresos@viajesvillarreal.com
• Las cancelaciones recibidas antes del 15 de enero de 2019 serán reembolsadas íntegramente, excepto 30 € en concepto de gastos administrativos.
• Las recibidas entre el 16 de enero y el 28 de febrero de 2019 tendrán un 50% de gastos.
• Las recibidas entre el 1 y el 7 de marzo de 2019 tendrán un 80% de gastos.
• A partir del 8 de marzo de 2019 cualquier cancelación tendrá un 100% de gastos. Los no-shows no tendrán derecho a devolución.
• Los abonos que correspondan serán tramitados una vez finalizadas las Jornadas.

Formas de pago
o Transferencia bancaria
(Envíe la transferencia bancaria una vez recibida la factura que le haremos llegar después de recibir su solicitud)
Transferencia Bancaria a: López Garrido Viajes y Congresos, S.L.
Banco: Banco Popular Español
Dirección: Avda. Antonio Machado, 32. 29631 Benalmádena Costa. Málaga (España)
Número de Cuenta: 0075 3077 17 0608532691
BIC CODE: POPUESMM              IBAN CODE: ES20 0075 3077 17 0608532691

o Tarjeta de crédito:         VISA o  Master Card o
Número de Tarjeta:  ......................................................................................................................        Firma del Titular:
Titular de la Tarjeta:  ......................................................................................................................
Fecha Caducidad (Mes/Año):  .............  Código Seguridad:    _/ _/ _/    
  (3 dígitos que aparecen en el reverso de su tarjeta)

Cantidad que debe ser cargada: ................  

Notas importantes
• Las tarifas podrán actualizarse automáticamente en caso de modificación legislativa como la implementación de nuevas tasas, modificación en el IVA...
• Los pagos deberán efectuarse libres de cargas, y por los importes íntegros que correspondan. El pagador se hará cargo de estos gastos cuando existan.
• En su pago deberá indicar nombre y apellidos, así como la identificación de las Jornadas (JAC2019) a que corresponde. 
• En el caso de transferencia bancaria, deberá adjuntar al formulario de alojamiento el comprobante de haber realizado el pago.

Cumplimente este formulario y devuélvalo por e-mail o fax a Secretaría del Congreso:
López Garrido Viajes y Congresos (Viajes Villarreal): Avda. García Lorca s/n. Edf. Club Municipal de Hielo local 6-2, 29630 Benalmádena  

(Málaga). Tel. +34 952445586 Fax. +34 952447379 E-mail: congresos@viajesvillarreal.com http://www.jacolumna2019com

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le 
informamos que los datos facilitados serán incluidos en un fichero titularidad de López Garrido Viajes y Congresos, S.L., con la finalidad de promoción y otras relacionadas con este evento. Informamos de que los datos serán 
conservados mientras subsista la relación con López Garrido Viajes y Congresos, S.L. y durante los plazos reglamentariamente establecidos para las posibles acciones legales que puedan derivarse del encargo. Dichos datos no 
serán cedidos a terceras entidades salvo que sea necesario a los solos efectos de dar cumplimiento a la prestación del servicio y salvo que exista obligación legal. A su vez, le informamos de que en cualquier momento puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones 
podrán ejercerse enviando la solitud a López Garrido Viajes y Congresos, S.L., situado en Avenida García Lorca s/n. Edif. Club Municipal de Hielo, 29630 Benalmádena, Málaga, adjuntando fotocopia del documento acreditativo 
de identidad o bien por correo electrónico: congresos@viajesvillarreal.com.

Boletín de Alojamiento


