BOLETÍN DE ALOJAMIENTO
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos …...........................................................................................................................................................
DNI: ……………………….………………
Teléfono/s:…………….. ………………...
E-mail…………………………….....................................
Fecha Entrada: …………………………………………….

Fecha Salida: ……………………………………………….

Tipo Habitación: ………………………...
Imprescindible cumplimentar y enviar el presente documento antes del 15 de Octubre de 2020.
VIAJES EL CORTE INGLÉS – SECRETARÍA TÉCNICA: Teléfonos: +34 824 90 77 11 – Mvl. 618 467 329
Email:gruposextremadura@viajeseci.es - De Lunes a Jueves: 09:00 a 18:00 h

HOTELES EN BADAJOZ

HAB. DOBLE

HAB. INDIVIDUAL

NH Gran Casino de Extremadura 5*

115,00.-€

105,00.-€

AC Badajoz 4*

77,00.-€

72,00.-€

Sercotel Gran Hotel Zurbarán 4*

86,00.-€

75,00.-€

Badajoz Center 4*

110,00.-€

100,00.-€

Hotel Las Bóvedas 4*

70,00.-€

62,00.-€

Hotel Ilunion Badajoz 4*

70,00.-€

65,00.-€

Mercure Río Badajoz 3*

69,00.-€

64,00.-€

*** Consultar otro tipo de habitaciones.
*** Cupos limitados
*** Los precios arribas detallados llevan desayuno incluido, debido al COVID19 los desayunos no serán buffet.

FORMAS DE PAGO
Pagos con Transferencia Bancaria
Habiendo completado el boletín de alojamiento y lo haya remitido a la secretaría, adjunte la copia de la transferencia por
correo a gruposextremadura@viajeseci.es.
TRANSFERENCIAS BANCO SANTANDER
IBAN ES37 0049 1500 03 2810355229 / SWIFT code BSCHESMMXXXX

Pagos con Tarjeta de Crédito
Una vez haya completado el formulario de inscripción y lo haya remitido a la secretaría, se le remitirá a su email un link
de pago, que le llevará a una pasarela de pago segura donde podrá incluir los datos de su tarjeta de crédito/débito o
tarjeta El Corte Inglés.

M.I.C.E. BADAJOZ – VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A. - A.28229813 – Avda. Sinforiano Madroñero, 24 – 06011 Badajoz

En caso de precisar factura, por favor, rellene los siguientes campos:
NOMBRE o Razón Social:
Dirección: …………..…………………….…………………………………………………………………………………………….
Ciudad: ……………………………………………..…………………………………………………………………………………..
Código Postal: ……………… DNI/Pasaporte/CIF: ………………………………………………………………………………..
Observaciones:

PAGO Y POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
POLÍTICAS DE PAGO:
Se confirmará la reserva vía email una vez recibido el 100% del pago de la estancia.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
Cancelaciones hasta el 15 de Octubre: sin gastos.
Cancelaciones a partir del 15 de Octubre hasta 30 días antes de la llegada, 100% de la 1ª noche.
Cancelaciones fuera del plazo anterior 100% de gastos del total de la estancia.

CONDICIONES DE LA RESERVA
Las reservas serán confirmadas por riguroso orden de llegada. Cupo limitado de habitaciones. Cualquier cambio debe
de ser notificado a Viajes El Corte Inglés por escrito. Cargos extras del hotel, tales como teléfono, minibar, lavandería,
etc, serán abonados directamente a la salida el hotel por el huésped.

Avisos legales sobre protección de datos
TÉRMINOS Y CONDICIONES
SEGURIDAD: El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptada en la industria, tales como firewalls,
procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado de datos.
Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efecto de la correspondiente autenticación de los
controles de acceso.
Todo proceso de contratación o que conlleve la introducción de datos personales (salud, ideología,…) serán siempre transmitidos
mediante protocolo de comunicación segura (HTTPS://) de tal forma que ningún tercero tenga acceso a la información transmitida vía
electrónica.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus
datos personales están incluidos en un fichero cuyo responsable es Viajes El corte Inglés, S.A con CIF A28229813, con la finalidad de
atender las sugerencias, peticiones y consultas realizadas por dichos usuarios a través de este sitio web así como de enviarles
información acerca de nuestras promociones.
Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Viajes El corte Inglés, S.A,
Servicios Centrales – Dpto. de Organización y Métodos. Avda. de Cantabria, 51. 28042 Madrid, indicando en la comunicación la
referencia "LOPD".
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