
De conformidad con la legislación de protección de datos vigente, le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero cuyo responsable 
es ASOCIACION NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO (ANAVEPOR), con la finalidad de gestionar su inscripción y participación al  VI Congreso de la Asociación 
Nacional de veterinarios de porcino, los datos podrán ser comunicados a Viaje ECI para la gestión de la inscripción y servicios de viaje que contrate. Una vez finalizado el 

evento los datos serán destruidos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, mediante mail dirigido a 
secretaria@anavepor.com

 
 

BOLETIN DE ALOJAMIENTO 
Cumplimentar  y enviar antes del 15 de Noviembre  2018 a: 
VIAJES EL CORTE INGLES (Dpto Congresos y Convenciones) 
Avda Cesar Augusto 4  -  50004 Zaragoza  -  España 
Tel:  976 469 628   Fax:  976 282 450 
Email: congresos_zaz@viajeseci.es 

Nombre::  ........................................................................ Apellidos: ............................................................................................  

Telefono: ..............................................  Email:………… .......................................................  .....................................................  

Hotel elegido: ................................................................ Hotel 2º opción: ........  ......................................  ............................  

Tipo de habitación:    Individual      Doble 

Check-in:  ............................................................... Check-out:  ...................... Número de habitaciones:  ..........................  

Total: ....................................................................................... € 

HOTEL INDIVIDUAL DOBLE 

HOTEL PETRONILA 5* 103,00 € 115,00 € 

Precios por habitación y noche.  Desayuno incluido. 

HOTEL ROMAREDA 4* 109,45 € 120,45 €

HOTEL NH CIUDAD DE ZARAGOZA 4* 82,50 € 93,50 € 

HOTEL VINCCI ZARAGOZA 4* 82,00 € 91,10 € 

HOTEL ZENIT DON YO 4* 72,00 € 82,00 € 

HOTEL GOYA 4* 70,00 € 80,00 € 

HOTEL ORIENTE 3* 62,00 € 70,00 € 

HOTEL ZARAGOZA ROYAL 3* 52,00 € 55,00 € 



 

De conformidad con la legislación de protección de datos vigente, le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero cuyo responsable 
es ASOCIACION NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO (ANAVEPOR), con la finalidad de gestionar su inscripción y participación al  VI Congreso de la Asociación 
Nacional de veterinarios de porcino, los datos podrán ser comunicados a Viaje ECI para la gestión de la inscripción y servicios de viaje que contrate. Una vez finalizado el 

evento los datos serán destruidos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, mediante mail dirigido a 
secretaria@anavepor.com 

 
 
 
 

 

	
	
	
	
	
	

FORMAS DE PAGO 
 
1.- TARJETA DE CREDITO: POR FAVOR IMPRIMA EL FORMULARIO, RELLENELO Y FIRMELO.  
 
Autorizo a Viajes El Corte Inglés a cargar la cantidad de  ____________________ €  en mi tarjeta:. 
 
                     

 
 
 
                

 

Fecha de caducidad  (MM/YY):  ...........................................................................................................................................  

Número de la tarjeta: ............................................................................................................................................................  

CVV2, CVC2 OR CID CODE (Obligatorio) ..........................................................................................................................   

Titular de la tarjeta: ..............................................................................................................................................................   

Firma (obligatoria):  

 

 

 

 

 
 
2.- TRANSFERENCIA BANCARIA (Libre de cargas):  POR FAVOR ENVIENOS COPIA DE LA TRANSFERENCIA  

 
Titular: Viajes El Corte Inglés. 
Banco Santander Central Hispano 
IBAN: ES37 0049 1500 0328 1035 5229 

 
 
 
En caso de que requiera factura rogamos nos cumplimente la siguiente información:   
 

Nombre o Empresa: ........................................................................................ NIF / CIF: ..........................................................  

 

Dirección:…………………….…………………………………………………………………….  Código postal: …………………. 

 

Localidad: ............................................................................................................... País: ..........................................................  

 
 
 

NOTAS IMPORTANTES 
La reserve no ser confirmada hasta no recibir el pago.   
Gastos de cancelación: A especificar en cada caso.	
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