Viaje de Estudios a Bélgica y Holanda
21 - 23 de Junio de 2017

EMPRESA

CONDICIONES GENERALES

EMPRESA:
C.I.F.:
Dirección:
C.P. / Ciudad:
Teléfono:
e-mail:

 Socio

 NO SOCIOS
ASISTENTES

Asistente 1:
(1)





Hab.
indv.

Hab.
doble





Acompañante en hab. DOBLE:

Asistente 2:

(1)

Móvil :
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

(v.prado@aedecc.com) el boletín de
Inscripción junto con el justificante de
pago antes del 19 de mayo de 2017.

PLAZAS LIMITADAS:

El nº de plazas es de 35, por lo que para
adjudicar las reservas se atenderá al orden
de llegada de las respectivas peticiones
junto al justificante de pago. En caso de
recibir más solicitudes de las bloqueadas, la
AECC gestionará la ampliación del cupo. Si
ello conllevara una modificación en el precio,
antes de formalizar la reserva, se informará a
los interesados para su aceptación.

CANCELACIONES:

Se deberán efectuar por escrito. Habrá una penalización de un
10% y sólo tendrán derecho a la devolución del resto en el caso
que quedara alguna petición sin atender y se pudiera cubrir
dicha plaza.Si esto no fuera posible la AECC aplicará los gastos
de penalización que la agencia nos traslade más un 10%.



Nombre Titular:________________________________________

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.

Nº: ________ / ________ / ________ / ________ Vencimiento: ____ / ____
Firma:

RESERVA: Se remitirá a la AECC

Fecha: ____ / ____/______

(1)

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

PRECIOS hasta el 19 de mayo(por persona SIN IVA,
Hab. Individual

Hab. Doble

SOCIOS

1.024 €

869 €

NO SOCIOS:

1.220 €

1.069 €

INSCRIPCIÓN

Hab. doble

DE

Móvil :

Hab.
indv.

EL PRECIO INCLUYE:
Visitas profesionales a los CC.CC.,
vuelo directo desde Madrid, seguro
de viaje, hotel 4* con desayunos,
cena, traslados, guía-traductor, y
material informativo. Almuerzos y
segunda cena no incluidos.

BOLETIN

El precio está estipulado para un
grupo de 35 personas, con los
vuelos y hoteles indicados en el
programa. Cualquier variación
puede derivar en gastos adicionales.

21%)

VUELOS DESDE BARCELONA
consultar con AECC.

Los datos personales facilitados serán incluidos en un fichero automatizado del que es titular la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES, con la finalidad de mantenerle
informado con motivo del viaje de referencia. Podrá Vd. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal, a cuyo efecto deberá dirigirse a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES, con dirección en Madrid, calle Mauricio Legendre, número 19, 1º A (C.P. 28046).

