
 

Ley de protección de datos: A los efectos de los dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99, de 13 de Diciembre, le informamos que los datos personales que 

facilite voluntariamente a la Secretaría del Congreso IHLADI, serán incluidos en una base de datos creada y mantenida por dicha Secretaría. Los mencionados datos se utilizarán exclusivamente 

para las gestiones relativas a su inscripción, envío de información de eventos programados por el congreso. Usted podrá siempre ejercer su derecho de rectificación, cancelación, modificación u 

oposición de sus datos personales mediante escrito dirigido a la Secretaría (sevillacongresos2@viajeseci.es). 

 

Nombre y apellidos   

Email    

Teléfono móvil   

          

HOTELES Distancia a sede Individual Doble Tarifas incluyen 

Hotel NH Sevilla Collection**** 350 metros  132,00 € 143,00 € 

 
Desayuno e IVA   

Hotel NH Viapol **** 240  metros  125,50 € 136,50 € 

Hotel Sevilla Center **** 550 metros    95,00 € 105,00 € 

Hotel Meliá Sevilla**** 650 metros  115,50 € 127,50 € 

*Novotel Sevilla Marques de 

Nervión**** 1 Km 65,00 € -  
IVA (tarifa sin desayuno) 

*Tarifa funcionario.    

Hotel seleccionado*   

Fecha de entrada ___/ 06 /2018 

* Reservas sujetas a disponibilidad. 
* Política de cancelación: Sujeta a condiciones 
particulares de cada establecimiento hoteleros, para 
más información consulta con la secretaría técnica. 

Fecha de salida ___/ 06 /2018 

Nº de noches   

Tipo habitación   

Importe total de la reserva:                              € 

FORMAS DE PAGO         

 
TARJETA DE CRÉDITO 

Titular de la tarjeta   

Número de la tarjeta    

Fecha de caducidad   CCV:    

*Autorizo a Viajes El Corte Inglés a cargar en mi 

tarjeta de crédito el importe total indicado. 

Firma obligatoria del titular de la tarjeta:   

  

TRANSFERENCIA BANCARIA 
Es obligatorio enviar copia de la misma por fax o Mail. 

Todos los gastos derivados de la transferencia bancaria serán soportados por el 
ordenante.  

NUMERO DE CUENTA: ES37 0049 1500 03 2810355229      CÓDIGO SWIFT: BSCHESMM   

TITULAR: VIAJES EL CORTE INGLES S.A.     

BANCO SANTANDER – OFICINA DE EMPRESAS.DIRECCION: PLAZA DE CANALEJAS, 1.28014 –MADRID ESPAÑA  


