VIII Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas - V Reunión Nacional de Dioxinas,
furanos y compuestos orgánicos persistentes relacionados 12 al 16/6/17

FORMULARIO DE RESERVA

Por favor complete y devuelva lo antes posible por correo postal o por fax. El hotel se puede garantizar si el formulario de reserva se
confirma antes de 28/04/17. Usted recibirá la confirmación. Por favor, lea las condiciones de reserva, los términos de cancelación y política
de reembolso al final de este formulario.

SR.//SRA.
NOMBRE DE FAMILIA
NOMBRE
TELEFONO

FAX

E-MAIL

Me gustaría hacer la siguiente reserva:

NOMBRE DEL HUÉSPED
HABITACION TWIN ( 2 camas individuales )
HABITACION DOBLE ( 1 cama doble )
DOBLE USO INDIVIDUAL
HABITACION INDIVIDUAL
FECHA DE LLEGADA

HOTEL
ORIENTE ATIRAM HOTELS

FECHA DE SALIDA

HABITACION DOBLE USO
DOBLE
INDIVIDUAL
120 €
110 €

DESAYUNO
INCLUIDO

10% iva incluido
tasa turistica no incluida
Por favor, complete la información de su tarjeta de crédito a continuación:
MASTER//EUROCARD
VISA
OTROS
TARJETA DE CREDITO
FECHA DE CADUCIDAD
NOMBRE DEL TITULAR DE LA TARJETA

FIRMA
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE RESERVA
1. Hay un número limitado de habitaciones reservadas.
2. La primera noche se debe pagar al reservar a traves de:
Transferencia bancaria
Tarjeta de credito
3. El resto de la estancia se pagará en el check-out.
4. Las tarifas anteriores están garantizadas para todas las solicitudes recibidas antes del 28/04/2017. Después de esta fecha, las
reservas se realizan bajo solicitud al hotel.
5. Le recomendamos que envíe este formulario de reserva tan pronto como sea posible.
6. En el caso de que la tarifa web sea mas barata que la tarifa de congreso, le ofreceriamos la tarifa web.
7. No-show o cancelación 48 horas antes de la llegada, se cargará la primera noche.

POR FAVOR RETORNE ESTE FORMULARIO VIA E-MAIL O FAX A:
Oriente Atiram Hotels
Telefono: 93 302 25 58
E-MAIL cesar.fuster@atiramhotels.com

