
 
 
 

SOLICITUD DE RESERVA 
 

 
 

Solicito la reserva de………….. plazas para el Congreso de referencia en Madrid según los siguientes datos: 
 
Pasajero 1........................................…....……………….................. Pasajero 2........................…....…..……………...... 

Nombre y Apellidos       Nombre y Apellidos 
 

………...…………………...................................………................................          …………...…………………………………………………… 
Dirección        CP – Ciudad – Provincia – País 

 

…………………………….…………          .…………………………………         ………………….………………………..……………….……… 
Teléfono contacto                 Fax          E-mail  
 
 
DATOS RESERVAS VUELOS O TRENES A MADRID (EN CASO DE ESTAR INTERESADOS): 

 

IDA Origen ______________   Fecha_______________   Nº plazas________ 
 

REGRESO ______________   Fecha_______________   Nº plazas________ 
 

 
 
CONGRESO INTER – CISEV  MADRID: 15/17 JUNIO 
 
  Alojamiento en el Hotel Miguel Angel 5* (Sede)::  

 
- 2 Noches  en el Hotel Miguel Ángel 5*  

 
 
 
Precio por  Habitación Individual y noche,______   x 105 € =______€ 
Precio por  Habitación Doble y noche, __________ x 115 € =______€  
 
 
Nota : Estos precios incluyen desayuno buffet y hay que añadirles el 10% de IVA 
   
 

IMPORTE TOTAL:____________ € 
Pago (del depósito 25%) en el momento de la reserva.   Resto del importe hasta el 5 de Junio de 2015. 

 
 

FORMA DE PAGO 
 
Transferencia bancaria: Banco Popular Español Cuenta Nº: 0075 0733 48 0600350496  
(Necesario enviar copia por fax ó email) 
Se realizará a nombre de PREMIUM INCENTIVES TRAVEL S.L., con referencia “I Congreso Inter - Cisev” y el nombre de la 
persona que viaja. 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

1. RESERVAS Y PAGOS 
 No se aceptarán reservas telefónicamente. Todas las reservas deberán realizarse vía fax o e-mail mediante este formulario.  
 No se contemplará ninguna reserva sin el pago del depósito correspondiente. 
 Las reservas estarán sujetas a disponibilidad en el momento de la solicitud. 
 Las reservas se realizarán y confirmarán por exclusivo orden de llegada, dado que las plazas son limitadas. 

 

2. CONFIRMACIONES 
 Previa recepción de la correspondiente solicitud y depósito, PREMIUM. enviará por fax o e-mail la confirmación de la reserva. 

 

3. POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
 Las cancelaciones una vez la agencia haya confirmado la reserva por escrito y hasta 31 días antes del congreso, tendrán un 10% de gastos. 
 Los billetes de avión no son reembolsables una vez reservados en firme. 
 Las cancelaciones efectuadas a partir de esta fecha, tendrían los siguientes gastos de cancelación sobre el total de la estancia. 

a) Entre 30 y 15 días antes de la salida:    40% 
b) Entre 15 y 7 días antes de la salida:    80% 
c) Menos de 7 días antes de la salida:  100%. 

 

 Para información y reservas dirigirse a la Srta. Carmen Recoder: 
PREMIUM INCENTIVES TRAVEL, S.L.,  Agencia de Viajes Título CIC MA-3074 

C/ Manuel Pombo Angulo ,12 –planta 1ª oficina 4  (28050-Madrid) 
Tel.: +34 91 392 38 15    Fax: +34 91 392 38 04     e-mail:  carmen@mtz.es   


