
	  

	  

FORMULARIO	  DE	  INSCRIPCIÓN	  
 

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.	  Para	  ello	  rogamos	  nos	  envíe	  e-‐mail	  a	  sevillacongresos2@viajeseci.es	  	  
indicándolo	  expresamente	  y	  le	  solicitaremos	  todos	  los	  datos	  necesarios.	  

	  

CUOTAS	  DE	  
	  INSCRIPCIÓN	  

(21%	  IVA	  incluido)	  

	  

SOCIOS	  DEL	  GRUPO	  	  
	  

	  

NO	  SOCIOS	  DEL	  GRUPO	  
	  

REDUCIDA	  ESTUDIANTE*	   STANDARD	   REDUCIDA	  ESTUDIANTE*	   STANDARD	  

HASTA	  EL	  15	  DE	  MAYO	   ☐ 	  	  120	  €	   ☐ 	  	  220	  €	   ☐ 	  	  220	  €	   ☐ 	  	  300	  €	  
A	  PARTIR	  DEL	  16	  DE	  MAYO	   ☐ 	  	  150	  €	   ☐ 	  	  275	  €	   ☐ 	  	  275	  €	   ☐ 	  	  375	  €	  

 
	  	  *	  	  	  	  	  Imprescindible	  enviar	  comprobante	  (matrícula	  de	  doctorado	  o	  similar)	  junto	  a	  este	  formulario.	  
	  	  **	  	  	  Presenta	  Comunicación	  	  	  	  SI	  	  ☐     NO ☐  
 

         
     FORMAS DE PAGO: 

 
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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