FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
La inscripción a este Encuentro se realizará on-line a través de la web www.icav.es seleccionando en el en el apartado de Formación /
matriculación on-line / XXII ENCUENTRO ABOGACÍA SOBRE DERECHO DE EXTRANJERÍA Y ASILO.
- INSCRIPCIONES HASTA EL 15 DE MAYO / 250 €
- INSCRIPCIONES DEL 16 AL 30 DE MAYO / 275 €
La cuota de inscripción incluye documentación, pausas de café, almuerzos de trabajo y cena de gala. Aforo limitado.

FORMULARIO RESERVA ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO OFICIAL
La reserva de la habitación sólo podrá ser confirmada tras la recepción del formulario de reserva de alojamiento debidamente cumplimentado y
acompañado de su respectivo pago (número de tarjeta o fotocopia de la transferencia). Una vez recibido, se confirmará la reserva por escrito.
INDIVIDUAL

DOBLE

90 €
98 €
110 €
104 €
95 €
100 €

100 €
98 €
128 €
117 €
95 €
100 €

HUSA DIMAR ****
AYRE ASTORIA PALACE ****
MELIA PLAZA ****
VINCCI PALACE ****
SH VALENCIA PALACE *****
PETIT PALACE BRISTOL ***

Precios por habitación / noche en régimen de alojamiento y
desayuno, IVA incluído

CONDICIONES CANCELACIÓN ALOJAMIENTO
Fecha límite cancelación sin penalización hasta el viernes 30 de marzo. A partir del 30 de marzo de facturará el 50% en concepto de gastos de
cancelación, 75% a partir del 10 de abril y hasta 15 días antes de la entrada, y el 100% desde 15 días antes de la entrada.

DATOS PERSONALES
Nombre

Colegio

D.N.I

Dirección

Código Postal

Localidad

Teléfono

Fax

E-mail

RELLENAR SI DESEA FACTURA DE ALOJAMIENTO
Empresa			

CIF/NIF

Dirección		

Código postal		

Teléfono

E-mail

Fax

Localidad

DETALLES RESERVA ALOJAMIENTO
Hotel Seleccionado 		

Tipo de habitación:

Día de llegada:

Precio del hotel:

Día de salida:

Importe total:		

Doble

Doble uso individual
€ x nº de noches:

€								

			

FORMA DE PAGO PARA EL ALOJAMIENTO
TRANSFERENCIA BANCARIA a favor de KS Viajes: LA CAIXA Avd. Primado Reig 183 CP: 46020 Valencia Nº Cuenta Bancaria: 2100-2302-11-0200128995
TARJETA CRÉDITO
Nº		

Cad:

/

Nombre del titular
Le informamos que su dirección de correo electrónico junto a sus datos personales van a ser incorporados en un fichero titularidad del KS
Viajes, cuya finalidad es la de mantener el contacto con usted e informarle puntualmente de servicios que podamos ofrecerle. Puede ejercitar
los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando un escrito al efecto, acompañado de una fotocopia de
su DNI o documento acreditativo equivalente a KS Viajes. Daniel de Balaciart 4 Oficina 6. 46020 Valencia o a la dirección de correo electrónico
ksviajes@ksviajes.com

Firma del titular (indispensable)

