ENCUENTRO SOBRE TURISMO DE REUNIONES
Y ASAMBLEA GENERAL DEL SCB
Benidorm, 21 y 22 de febrero de 2019

Por favor, envíe este formulario debidamente cumplimentado
al e-mail hola@asambleabenidorm2019.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS PARTICIPANTES
Se ruega cumplimentar todos los campos requeridos y marcar con una X donde proceda. Puede rellenar este
formulario electrónicamente o manualmente con letras mayúsculas.
Título

Sr. 

Nombre

Apellidos

Sra. 

Organización
Dirección

C.P.

Ciudad
Teléfono

Teléfono móvil

Cargo

Página Web

Email
Alergias e intolerancias
Restricción de movilidad/visión
Observaciones

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PARA LOS ASISTENTES
(Importe por persona en Euros)

 Cuota Convention Bureau asociado al SCB
 Cuota empresas asociadas a un Convention Bureau socio del SCB
 Otros

0.00 EUR
125.00 EUR
150.00 EUR

Cada asistente debe cumplimentar su propia ficha de inscripción. La cuota cubre la asistencia al Encuentro, la
participación en todas las sesiones, los materiales, cafés en las pausas, el almuerzo y la cena del jueves 21 de
febrero y el almuerzo del viernes 22 de febrero.

FACTURACIÓN
Nombre de particular/empresa/institución
NIF/CIF
Dirección
Código Postal
Observaciones

ALOJAMIENTO
En la página web pueden encontrar una relación de establecimientos hoteleros, próximos al lugar de
celebración del Encuentro y Asamblea, el Ayuntamiento de Benidorm. Por favor rogamos consulten el siguiente
enlace:
http://asambleabenidorm2019.com/hoteles/
Las reservas y pago deben realizarse directamente con el establecimiento elegido.

ASISTENCIA A ACTIVIDADES
Actividades del ASISTENTE: (ordenadas por orden de celebración)

 Asistiré a la cena programada para el miércoles, 20 de febrero de 2019. (Inicio a las 20:30h)
 Asistiré al Encuentro Turismo de Reuniones - Jueves, 21 y viernes, 22 de febrero de 2019
 Asistiré a la visita guiada por la ciudad y comida - Jueves, 21 de febrero de 2019
 Asistiré a la cena del Jueves, 21 de febrero de 2019
 Asistiré a la Asamblea General (solo para socios del SCB) - Viernes, 22 de febrero de 2019
 Asistiré al almuerzo del viernes, 22 de febrero de 2019
MODALIDAD DE PAGO
Para confirmar la inscripción, es necesario el pago completo de la cuota de inscripción mediante transferencia
bancaria. Se ruego remitir justificante de la misma al correo hola@asambleabenidorm2019.com
La confirmación de la inscripción se realizará por correo electrónico una vez se reciba el pago.

Para dudas o cuestiones sobre la inscripción o el
hola@asambleabenidorm2019.com o en el teléfono: 966 831 770

pago,

por

favor,

contacte

con

Transferencia Bancaria
Al hacer la transferencia bancaria, asegúrese de que todos los costes bancarios estén cubiertos y que el importe
correspondiente sea transferido a:
Nombre del Banco: BANKINTER
Código IBAN: ES08 Cuenta: 0128 0635 8101 0002 3362
Por favor, no se olvide de incluir Nombre del Participante y de la Entidad Local/Empresa en la Referencia, al
realizar la transferencia.

INSCRIPCIONES Y CONFIRMACIONES
La fecha límite para las inscripciones oficiales es el 15 de febrero 2019. El aforo al Encuentro es limitado.

CANCELACIONES
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: a partir del 15 de febrero no se devolverá el importe de la cuota de inscripción.

Confirmo mi registro como participante al Encuentro sobre Turismo de Reuniones.
Autorizo a ser incluido/a como miembro en la lista de participantes en el Encuentro

Fecha:

Firma:

Con mi firma, confirmo que he leído y acepto todas las condiciones de este formulario
Rogamos envíe el presente formulario por email conjuntamente con el justificante de su pago, a la Secretaría
Técnica del Congreso.
hola@asambleabenidorm2019.com
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS:
De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de datos, la FEMP le informa que los datos personales
que voluntariamente nos aporte serán incorporados a un fichero automatizado, pudiendo ser utilizados para la gestión de participantes.
El participante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, dirigiéndose
para ello mediante comunicación fehaciente a hola@asambleabenidorm2019.com

Marque en esta casilla una X si quiere manifestar su negativa al tratamiento de sus datos para aquellas finalidades ajenas a las que se
solicitan sus datos

