
	  

	  

FORMULARIO	  DE	  ALOJAMIENTO	  

 
ENVIAR	  POR	  EMAIL	  A:	  

VIAJES	  EL	  CORTE	  INGLÉS,	  S.A.	  DIVISION	  DE	  CONGRESOS	  
PERSONA	  DE	  CONTACTO:	  GUILLERMO	  QUINTERO	  –	  ISMAEL	  CASTRO	  	  	  

TELF:	  95	  4506605	  	  	  EXTENSION	  1	  -‐	  	  E-‐mail:	  sevillacongresos2@viajeseci.es	  
 

NOMBRE:	  	   APELLIDOS:	  

TELÉFONO	  DE	  CONTACTO:	   E-‐MAIL:	  

ORGANISMO	  /	  UNIVERSIDAD:	  

DIRECCIÓN:	   CÓDIGO	  POSTAL:	  

LOCALIDAD	  &	  PROVINCIA:	   CIF:	  

Viajes	  el	  Corte	  Inglés	  como	  secretaria	  técnica	  de	  la	  reunión	  puede	  enviar	  	  factura	  por	  adelantado	  en	  caso	  de	  necesitarla	  para	  realizar	  el	  
pago	  de	  su	  alojamiento.	  En	  el	  caso	  de	  habitaciones	  dobles,	  si	  necesita	  facturas	  individuales	  para	  cada	  ocupante,	  también	  puede	  
solicitarlo.	  Para	  estas	  cuestiones	  rogamos	  nos	  envíe	  e-‐mail	  a	  sevillacongresos2@viajeseci.es	  	  indicando	  sus	  necesidades.	  

	  
PRECIOS	  POR	  HABITACIÓN	  /	  NOCHE	  DESAYUNO	  E	  IVA	  INCLUIDO	  
 

HOTEL	  OFICIAL	  HOTEL	  SILKEN	  AL	  –	  ANDALUS	  ****	   HABITACIÓN	  INDIVIDUAL	   HABITACIÓN	  DOBLE	  

TARIFA	  ECONÓMICA	  RESERVAS	  Y	  PAGO	  HASTA	  EL	  15	  MAYO	  	  2016	   64,00	  €	   74,00	  €	  

TARIFA	  ESTÁNDAR	  RESERVAS	  Y	  PAGO	  A	  PARTIR	  DEL	  16	  MAYO	  2016	   85,00	  €	   95,00	  €	  

	  
Política	  de	  Cancelación:	  Consultar	  con	  Secretaría	  Técnica.	  
	  

FECHA	  DE	  LLEGADA:	   FECHA	  DE	  SALIDA:	  

Nº	  HABITACIONES	  DOBLES:	   N	  º	  NOCHES:	  

Nº	  HABITACIONES	  INDIVIDUALES:	   N	  º	  NOCHES:	  

IMPORTE	  TOTAL	  DEL	  ALOJAMIENTO	   EUROS	  

 
*	  Si	  necesita	  habitación	  triple	  puede	  solicitar	  precio	  y	  disponibilidad	  a	  través	  de	  sevillacongresos2@viajeseci.es	  

         
FORMAS	  DE	  PAGO:	  (si	  desea	  abonar	  el	  alojamiento	  con	  tarjeta	  de	  crédito	  solicítelo	  enviando	  e-‐mail	  a	  sevillacongresos2@viajeseci.es)	  	  

 
p  TRANSFERENCIA BANCARIA NACIONAL (ES OBLIGATORIO ENVIAR COPIA POR EMAIL).  
Todos los gastos derivados de la transferencia bancaria serán soportados por el ordenante. 

NÚMERO DE CUENTA:   ES37  0049 1500 03 2810355229 

TITULAR: VIAJES EL CORTE INGLES S.A. BANCO SANTANDER – OFICINA DE EMPRESAS 

DIRECCIÓN: PLAZA DE CANALEJAS, 1.  28014 – MADRID - ESPAÑA	  

p  TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL (ES OBLIGATORIO ENVIAR COPIA POR EMAIL). Todos los 
gastos derivados de la transferencia bancaria serán soportados por el ordenante. 

NÚMERO DE CUENTA:   ES97 0182 3999 3702 0066 4662 

SWIFT CODE: BBVAESMMXXX  

TITULAR: VIAJES EL CORTE INGLES S.A. BANCO BBVA – OFICINA DE EMPRESAS 

DIRECCIÓN:C/ ALCALÁ 16,  28014 – MADRID – ESPAÑA	  
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