Avda. de la Capital de España, Madrid nº 10
28042 Madrid
Tel: (34) 917210070
H1606@accor.com

FORMULARIO DE RESERVA XII PLENO FEMP 20 A 22 SEPT 2019:
(Solicitud de reserva, sin confirmar hasta que reciba el nº de reserva del hotel)

Fecha límite para hacer la reserva:
Nombre:

03/09/2019

A partir de esta fecha no se garantiza disponibilidad.

Apellido:
Teléfono de contacto:

E-mail de contacto:
Fecha de entrada:

Fecha de salida:
Habitación doble de uso individual:
Habitación doble cama doble :
Habitación doble de dos camas:
Tarifas por noche y habitación (10% de I.V.A. incluido)

Doble uso individual:

105

€

Doble:

120

€

Desayuno buffet:

INCLUIDO

€

(El porcentaje impositivo puede ser modificado en todo momento en función de los cambios que pueda establecer la Administración).

IMPORTANTE:

El pago de esta reserva será efectuado a la siguiente tarjeta de crédito:
Numeración:

caducidad:

La tarjeta de crédito también garantiza la llegada posterior a las 18,00 h.

Condiciones de cancelación con cargo a la tarjeta de crédito facilitada:

Toda cancelación o reducción efectuada entre 9 y 3 días antes de la fecha de entrada genera el gasto de una noche.

Toda cancelación o reducción efectuada entre 3 días y la fecha de entrada genera el gasto del total de las noches reservadas.
Las no presentaciones el mismo día de la llegada generan el gasto del total de las noches reservadas.
No se efectuará devolución de importe alguno en caso de salida anticipada.

(Por favor, háganos llegar sus datos de empresa en caso de que los necesite para su factura).

Le recordamos que disponemos de un servicio gratuito de minibus con el aeropuerto, cuyas paradas y horarios son:

Terminal 1, frente a llegadas sala 2

De 6.00 a 23.30 h., cada 30 minutos de lunes a domingo

Terminal 2, frente a llegadas sala 5

Terminal 4, frente a la puerta principal de llegadas

Firmado:

Fecha:

AccorInvest Spain S.A. le informa de que tratará sus datos con las finalidades de gestión de alojamiento, oferta de servicios y campañas publicitarias
relacionadas con este servicio. Asimismo, usted consiente al acceso de sus datos por parte de la compañía hotelera Accor, S.A., matriz de AccorInvest
Spain S.A., con domicilio social en 82, rue Henri Farman, 20077. 92130 Issy-les-Moulineaux. Francia, con la finalidad de gestionar su estancia y de
remitirle comunicaciones comerciales que puedan ser de su interés.Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndose por escrito a AccorInvest Spain S.A., Att. Departamento de Protección de Datos, Avda Capital de España, Madrid nº8,28042
Madrid,adjuntando una copia de su documento de identificación o enviando un correo con la misma documentación adjunta a LOPD.SP@accor.com

