
Divisione Gruppi, 
Congressi,

Convegni ed Incentives

FORMULARIO DE SOLICITUD

VIAJES Y ALOJAMIENTO

Nombre

Apellidos

Documento ID Numero Documento ID

Domicilio

CP / Ciudad / Pais

Telefono

Fax

Email

Acompañant

Razon Social

CIF / NIF

Dirección

CP / Ciudad Provincia / Pai

PVP TOTAL

TV

Fecha limite pago

DATOS DE PAGO
- AV 0897/00004/09

DATOS PERSONALES

Pasaporte DNI / ID Nacional

Forma de pago

TARJETA DE CREDITO

TRANSFERENCIA BANCARIA
La transferencia debe realizarse libre de cargas 
para el beneficiario e indicando el numero de ID 
indicado anteriormente. Una vez realizada enviar 
copia via fax/email.

+ 35 € por gastos administrativos serán añadidos al 
precio total. Cumplimentar los siguientes datos y 
enviar copia de la tarjet junto con copia de la 
identificación del titular via fax/email:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL)
Agenzia 6003 - Via Bissolati 2 00187 Roma
IBAN: IT20Y0100503200000000003716
SWIFT:  BNLITTRRXXX
BENEFICIARIO: VIAJES El Corte Ingles SA

TIPO DE TARJETA:

NUMERO:  _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ 

CADUCIDAD: __ __ / __ __      CVV:  __ __ __ __

TITULAR: _______________________________

Visa Mastercard AmEx

Si viaja acompañado o desea compartir habitación en Roma indique 
a continuación el nombre de su acompañante, no obstante tendrá 
que enviar un formulario separado por cada pasajero:

DATOS DE FACTURA
Si necesita una factura cumplimente los datos a continuación 
solicitados. Las facturasEl envio de facturas se realizará una vez 
finalizado el congreso:

A continuación podrá formalizar su solicitud de viaje en base a los servicios ofrecidos en el "Boletín de 
Viajes". Rogamos cumplimentar un formulario por persona y enviarlo via fax o email. Solo serán 

aceptadas las solicitudes de viajes mediante el envio del presente formulario, el cual no será valido si está 
incompleto. El envio del presente formulario no implica la inscripción al congreso, rogamos para ello 

seguir los canales abiertos por el Comité Organizador.

viajes.aihroma2010@viaggielcorteingles.it           fax: +39 06 42013168

CONFORMIDAD
Indique la fecha de solicitud de su respuesta, 
en un plazo máximo de 3 dias laborables le 
responderemos con su confirmación. 

Fecha Reserva:

Fecha confirmación

FIRMA: _________________________________

Su reserva queda confirmada. Por favor 
no olvide realizar su pago antes de la 
fecha límite de pago indicada, utilizando 
cualquiera de los medios disponibles, 
transferencia o tarjeta de crédito, en 
este último caso no olvide incluir su 
firma como aceptación del cargo a la 
tarjeta por el importe total indicado en 
el campo PVP TOTAL.
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FORMULARIO DE SOLICITUD

VIAJES Y ALOJAMIENTO

Fecha salida Ciudad Origen Ciudad destino

Fecha regreso Ciudad origen Ciudad destino 

Hotel

Fecha de llegada Fecha de salida Tipo Habitación

Confirmacion

PVP Hotel

Tralado in

Traslado out

PVP Traslados

PVP Otros

- El envio de la solicitud de viaje no implica la inscripción al Congreso, para ello deberá seguir los canales indicados por la CLO
- Cuanto antes solicite los servicios de viaje tendrá más garantía de acceder a las tarifas especiales tanto aereas como hoteleras así 
como también tendrá más posibilidades de elegir hoteles cercanos a la Universidad ya que las plazas son limitadas
- Disponemos de una amplia variedad de hoteles en toda la ciudad por lo que si ninguna de las opciones propuestas es de su agrado 
no dude indicarnos su preferencia y haremos todo lo posible por satisfacerle.

- Si desea prolongar su estancia en Italia (antes o después del Congreso) no olvide cumplimentar el apartado OTROS SERVICIOS 
indicando las actividades que le gustaria realizar

- Los servicios solo se entenderán confirmados a la recepción del billete electronico y/o bono de hotel. Para ello solo tendrá que enviar 
su pago por el importe indicado y antes de la fecha limite indicada (ver condiciones de pago mas abajo).

- Por favor no escriban sobre los espacios sombreados ya que son para uso interno.
- Es obligación de todos los participantes no residentes en la Unión Europea verificar sus requisitos de entrada y permanencia en Italia

RESERVA TRANSPORTE
Indique a continuación los datos referidos al transporte (avión / tren / barco), donde incluya su ciudad de origen i la ciudad de 
destino en Italia si es distinta de ROMA por que desee realizar una estacia pre/post congreso. Cotizaremos la mejor tarifa 
incluido el descuento congresista especialmente negociado con Alitalia

Tipo Transporte:

PVP Transp.:

Hora salida Hora llegada

Hora salida Hora llegada

Clase: Turista / 2ª Business / 1ª

RESERVA ALOJAMIENTO
Indique a continuación los datos referidos al alojamiento que desa en Roma. En la siguiente pagina encontrará todos los hoteles 
convencionados para XVII Congreso AIH Roma 2010 con tarifas realmente ventajosas. Puesto que las plazas son limitadas 
recomendamos reservar con antelación para garantizar la disponibilidad con estas tarifas.

Total Noches:

RESERVA TRASLADOS

13 € Treno Fiumicino-Termin 52 € Vehiculo chofer

13 € Treno Fiumicino-Termin 52 € Vehiculo chofer

Si lo desea podemos facilitarle los traslados a su llegada y salida a/de Roma. Las posibilidades son 2, o en tren  hasta Termini o 
en vehículo directamente hasta su hotel (en este ultimo caso el precio de 52 € es valido hasta para 3 personas viajando juntas). 
Marque la opción de su preferencia y nuestro asistente en el aeropuerto le guiará a su llegada

IMPORTANTE

OTROS SERVICIOS
Si tiene alguna necesidad especial, estancia pre/post congreso, coche de alquiler, circuito por Italia, etc... no dude indicarnoslo a 
continuación lo más detalladamente posible.


