
“Tratamiento médico del cáncer en el año 2019”
XXIXXI

Oferta hotelera

El IVA queda sujeto a una posible modificación, sin previo aviso, debido a posibles cambios en 
la reglamentación gubernamental en lo que a tipo impositivo se refiere.

ENVÍE SU BOLETÍN CUMPLIMENTADO A: GRUPO ARÁN DE COMUNICACIONES S.L.
C/ Castelló, 128 - 1ª Planta • 28006 Madrid • Tel.: +34 91 782 00 30 • Fax: +34 91 561 57 87 • E-mail: congreso1@grupoaran.com • www.grupoaran.com

BOLETÍN DE ALOJAMIENTO PARA EMPRESAS

Empresa ................................................................................................................................................ CIF ..................................................

Apellidos ................................................................................................................................Nombre ...........................................................

Domicilio ........................................................................................................................................................................................................

C.P. ............................Localidad ............................................................................................. Provincia ..........................................................

Teléfono ......................................... Fax ........................................................e-mail ........................................................................................

Fecha límite reserva: 10 de diciembre de 2018 

Hotel NH Eurobuilding 4*  DUI BB

Calle Padre Damian, 23. CP 28036. Madrid  189,00 €

Precios por habitación y noche. Desayuno incluido.
Disponibles noches del 5, 6 y 7 de Febrero.

Nº habitaciones ...................  DUI BB. Fecha entrada ............. /02/2019 Fecha salida .............../02/2019 Noches ...........

Nº habitaciones ...................  DUI BB. Fecha entrada ............. /02/2019 Fecha salida .............../02/2019 Noches ...........

 PRECIO TOTAL ....................  (€)

FORMA DE PAGO

 Transferencia Bancaria a favor de Grupo Aran de Comunicación, S.L. Indicar referencia “XXI Congreso Revisiones en Cáncer”. Banco Popular. 

 Nº ES06 0075 1787 0105 0019 0639, enviando el boletín cumplimentado y copia de transferencia escaneados por email a: congreso1@grupoaran.com

 Tarjeta de Crédito  MASTERCARD  VISA

 Número de tarjeta: ........... / ........... / .........../ .............Fecha de caducidad ......... / ........CVC ..................

 Titular ....................................................................................................................................................................................................................

NOTAS IMPORTANTES

 No se admitirá boletín que no esté debidamente cumplimentado.

 No se admitirán boletines sin su correspondiente pago.

POLÍTICA DE CANCELACIONES Y REDUCCIONES

 Hasta 90 días antes de la fecha de llegada: 50% de la reserva podrá ser cancelada sin penalización

 Hasta 42 días antes de la fecha de llegada: 25% de la reserva podrá ser cancelada sin penalización

 Hasta 15 días antes de la fecha de llegada: 10% de la reserva podrá ser cancelada sin penalización

 De 14 días en adelante: no se admiten cancelaciones

FORMA DE PAGO

 75% del alojamiento en el momento de la reserva

 25% restante a 7 enero de 2019

ROOMING LIST

Envío de la rooming list completa a 21 de enero de 2019.

• De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial.Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo con 

la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, el titular de estos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito a Grupo Arán de Comunicación: C/ Castelló 128 - 1º. 28006 Madrid


