DEL 5 AL 8 DE JUNIO. PLAZAS LIMITADAS.

VIAJE AECC
2019
VARSOVIA
PROGRAMA Y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Programa
FECHA

HORA
13:30h

05
de junio

15:35h



19:10h
19:10h – 20:00h

A C T I V I D A D
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Salida hacia Varsovia en vuelo de LOT (LO 444)
Llegada a Varsovia (Aeropuerto Internacional de Chopin)
Traslado al hotel Pure Varsovia Centrum 4*

miércoles

20:30h

Visita libre a Hala Koszyki (Mercado Gourmet)

FECHA

HORA

A C T I V I D A D

07:00h – 09:30h
09:40h

Desayuno
Punto de encuentro recepción

09:45h – 10:00h

Traslado andando (5 minutos) a Zlote Tarasy

10:00h – 11:30h

Visita Zlote Tarasy

06

11:30h – 12:00h

Traslado a Galería Mokotov

12:00h – 13:30h

Visita Galería Mokotov

de junio

15:00h – 15:30h

Traslado Factory Annopol

15:40h – 17:00h

Visita Factory Annopol

17:00h – 17:30h

Traslado a Arkadia

17:30h – 19:30h

Visita Arkadia

19:30h – 20:00h

Traslado a hotel Pure Varsovia Centrum 4*

jueves

21:00h

 cena libre)

(

( comida libre)

Cena AECC Restaurante Der Elefant

1

FECHA

HORA
07:00h – 08:30h
08:45h

07
de junio
viernes

08
de junio
sábado

Desayuno
Punto de encuentro en recepción

09:00h – 11:00h

Paseo Guiado Casco Antiguo – Palacio Cultura

11:00h – 11:30h

Traslado a Koneser

11:30h – 13:00h

Visita Koneser

14:10h – 14:50h

Traslado Blue City

15:00h – 16:45h

Visita Blue City

16:45h – 17:15h

Traslado Factory Outlet Ursus

17:15h – 18:45h

Visita Factory Outlet Ursus

18:45h – 19:30h

Traslado hotel Pure Varsovia Centrum 4*

20:00h

FECHA

A C T I V I D A D

(

Cena libre

HORA

A C T I V I D A D

07:00h – 08:30h

Desayuno

08:45h – 09:35h

Traslado a Aeropuerto Chopin

10:50h 
14:45h

 comida libre)

¡¡Check-out / Maletas!!

Aeropuerto. Salida hacia Madrid en vuelo LOT 433
Llegada a Madrid (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas)

sábado

2

EMPRESA

CONDICIONES GENERALES

EMPRESA:

Precio aplicable a las 30 primeras plazas
en vuelo regular con origen Madrid.
Cualquier variación en el programa del
viaje implicará gastos adicionales.

C.I.F.:
Dirección:

Visitas a los CC.CC., vuelo directo desde
Madrid, seguro de viaje, hotel 4* con
desayuno, traslados con guía, visita
turística guiada y documentación.
Incluye la cena del jueves 06 junio.

Teléfono:
e-mail:

 Socio

 NO SOCIOS

RESERVA:

ASISTENTES

Se remitirá a la AECC
(v.prado@aedecc.com) el boletín de
Inscripción junto con el justificante de
pago antes del 01 de abril de 2019,
conforme a las condiciones de la
agencia de viajes.

Asistente 1:

Hab.
indv.

Hab. doble

Móvil (1):





PLAZAS LIMITADAS:

Asistente 2:

Hab.
indv.

Hab.
doble

para adjudicar las reservas al precio
ofertado, se tramitarán por orden de
llegada adjuntando el justificante de
pago.

Móvil (1):





Acompañante en hab. DOBLE:

Acompañante en hab. DOBLE:

PAGO
Precio Total:

€

Cheque nominativo a favor de la Asociación Española de Centros y
Parques Comerciales (se adjunta copia) 
Transferencia bancaria a LA CAIXA (IBAN: ES43 2100 5731 7102 0007
1810) (incluya copia orden de transferencia)
Tarjeta de Crédito:

VISA 


MASTERCARD

Una vez alcanzado el cupo de las primeras
30 plazas, la AECC gestionará una
ampliación con una nueva cotización.
Antes de formalizar la reserva se
informará a los interesados de la nueva
tarifa para su aceptación.

CANCELACIONES:
Los billetes de avión no admiten cancelaciones.
El resto de las prestaciones del viaje están
sujetas a la política de cancelaciones de la
agencia de viajes más un 10% en concepto de
gestión.
La AECC se reserva el derecho de modificar el
programa en caso de surgir imprevistos que así
lo aconsejen, y de cancelar el viaje si no se
hubiera cubierto el número mínimo de plazas
devolviéndose las cantidades percibidas.



Nombre Titular: _______________________________________
Nº: ________ / ________ / ________ / ________ Vencimiento: ____ / ____
Firma:

El nº de plazas es limitado por lo que

(1)

Fecha: ____ /

____/______

El teléfono móvil se solicita para el envío de
información relevante durante el viaje y la
localización de los asistentes.

PRECIOS hasta el 01 de abril (por persona SIN IVA,
Hab. Individual

Hab. Doble

SOCIOS

1.290 €

1.090 €

NO SOCIOS:

1.742 €

1.472 €

Ver Cláusula de Reglamento General de Protección de Datos en el reverso

21%

)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

EL PRECIO INCLUYE:

C.P. / Ciudad:

□ Autorizo a que la AECC incluya mis datos personales en el folleto informativo y en su página web.
La AECC realizará fotografías generales que serán utilizadas para la difusión de las actividades de la AECC en diversas
publicaciones de su propiedad, tales como su página web, revista Centros Comerciales, folletos publicitarios, etc.

□ Autorizo a la AECC para captar y publicar fotografías del evento en las referidas publicaciones donde aparezca su
imagen.

□ Autorizo a la AECC para el envío de Newsletter y comunicaciones comerciales informando y promocionando las
actividades y eventos organizados por la AECC o en los que esta participe, así como sus distintas publicaciones.

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, el asistente queda informado de que
los datos facilitados serán tratados por ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES (en adelante, AECC), cuyos
datos de contacto son los siguientes:
Tel: 913 084 844 / Correo electrónico: asociación@aedecc.com /Domicilio: Calle Mauricio Legendre, 19, 1º A, 28046 de Madrid
(España)
Los datos personales se tratarán para la gestión de los asistentes y participantes en los diversos eventos organizados por la AECC.
La base de este tratamiento es la ejecución del contrato, por lo que el suministro de los datos con este fin es obligado e impediría
su cumplimiento en caso contrario. Los datos serán conservados con ese fin durante todo el tiempo en que el contrato esté vigente
y, aún después, durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades
derivadas del contrato.
Asimismo, si marca la casilla correspondiente, autoriza a la AECC a que sus datos de carácter personal (identificativos) sean incluidos
en el folleto informativo y en su página web, con el fin de publicitar los eventos realizados.
De igual forma, si marca la siguiente casilla dispuesta al efecto, su imagen podrá ser captada y publicada en los folletos, en la página
web o en las redes sociales de la AECC, con el fin de dar a conocer y evidenciar sus actividades.
Por último, si marca la casilla dispuesta en los formularios, autoriza a la AECC a utilizar sus datos (identificativos) para remitirle
información, incluso a través de medios electrónicos, sobre los actos, proyectos y actividades llevados a cabo por la AECC.
La base de estos tratamientos es el consentimiento para el tratamiento de sus datos con los fines anteriormente descritos. El hecho
de facilitar los datos, para estos fines, es voluntario, aunque, en caso de no hacerlo, no podrá ser destinatario de dichas
comunicaciones o partícipe en dichas publicaciones. Usted tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La
retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.
Los datos serán comunicados a las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella
definidos y a las correspondientes entidades financieras, para la gestión de cobros y pagos, si ese fuera el medio de pago solicitado
por el asistente.
Utilizamos MailChimp para el envío de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico y, esta se encuentra adherida al
Escudo
de
Privacidad
existente
entre
la
UE
y
EEUU
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Los datos serán transferidos a Atlanta,
Georgia.
El asistente tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como a la limitación de su
tratamiento, a oponerse al mismo y a la portabilidad de sus datos. Frente a cualquier vulneración de sus derechos, puede usted
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Si se facilitan datos de terceros, el asistente asume la responsabilidad de obtener su consentimiento e informarles previamente de
todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos en las condiciones establecidas en dicho precepto.

