FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN
(Utilizar letras mayúsculas y rellenar todos los campos)
A rellenar y enviar a info@cervim2018canarias.org

SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
VITICULTURA DE MONTAÑA
Y EN FUERTE PENDIENTE
Apellido.................................. .....................................................................................
Nombre................................................. .......................................................................
Profesión........... ..........................................................................................................
Organización............................................. ...................................................................
................................................................. ....................................................................
Dirección postal.......................................... .................................................................
.................................................................. ...................................................................
Teléfono.................................................. Fax ...............................................................
Email......................................................... ...................................................................
Me gustaría:
- Inscripción Gral. en el Congreso.
- Inscripción Sesiones de Trabajo
- Reservar Hotel Oficial (3 Noches)

CONDICIONES GENERALES
Los precios no incluyen el 7% de Igic.
•

La inscripción al Congreso incluye: Documentación del Congreso, Visitas técnicas, Cóctel
de Bienvenida, Almuerzos de Trabajo, Cafés-Pausa y Cena de Gala.

•

PROCEDIMIENTO
•

•

Las inscripciones podrán efectuarse directamente desde la página Web o bien remitiendo el
formulario de inscripción a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago o la
autorización por tarjeta de crédito. Dicho formulario puede obtenerlo descargándoselo en la
propia Web (apartado inscripciones).
Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo de observaciones
detallando empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal.
IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin previo abono.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES
•
•
•
•

En ningún caso se realizará reembolso.
Las devoluciones o abonos correspondientes, en caso de que se autorizasen por
circunstancias excepcionales, se realizarán una vez finalizado el congreso.
Los cambios de nombre de los congresistas estarán permitidos hasta el 10 de Abril de 2018.
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicadas a
la Secretaría del Congreso, al e-mail: info@cervim2018canarias.org

FORMAS DE PAGO
•

Mediante transferencia bancaria (es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia
al correo electrónico : info@cervim2018canarias.org

•

•

Indicando todos sus datos. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario,
se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail).
Titular de la Cuenta: World Expressions, S.L.
Entidad: Banco Popular
IBAN: ES05 0075 0977 9806 0207 2136
BIC: POPUESMM

•
•
•
•

Mediante tarjeta de crédito. En este caso, deberá indicar:
Tipo de tarjeta: VISA o MASTERCARD
Titular:
Número:
Vencimiento:

•
•

Nota: los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por cuenta del congresista.

•

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero
propiedad de WEX para su tratamiento con finalidades operativas de la Sociedad. Las respuestas
tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación y
cancelación
mediante
carta
dirigida
a
WEX
a
la
dirección
de
correo
electrónico info@cervim2018canarias.org adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo
sustitutorio.
Una vez realizada la inscripción, podrá recibir información de diversa índole en la dirección que nos
ha facilitado relacionada con los actos a realizar durante el Congreso. Si no desea recibir dichas
comunicaciones,
rogamos
nos
lo
notifique
en
el
siguiente
correo
electrónico: info@cervim2018canarias.org

Transporte a la sede: El transporte y traslados no están incluidos en el precio de la
inscripción.

CONDICIONES GENERALES – RESERVA HOTEL
Hotel Seleccionado por la Organización:
La Laguna Gran Hotel ****
Calle Nava y Grimon, 18, 38201
San Cristóbal de La Laguna, Tenerife
T: +34 922 10 80 80
www.lalagunagranhotel.com
•
•

Las habitaciones Pre-reservadas por la organización son limitadas. Y únicamente se
hacen a través de nuestra web.
Existen otro hoteles cercanos (Ver Web del Congreso), donde pueden hacer sus
reservas directamente.

Condiciones Generales para las Reservas Individuales
Las reservas se efectuarán a través de la página web del Congreso o enviando el boletín de
reserva a la Secretaría Técnica.
Las reservas de hotel sólo se consideraran confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha
comunicado a la Secretaría Técnica.
Estancia mínima 3 Noches
Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número
de confirmación al final del proceso.
Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o
modificación de sus datos que quiera hacer en el futuro.
Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva.

Política de Cancelación de Reservas de Hotel Individuales.
Gastos por cancelación:
• Las cancelaciones que se produzcan hasta el 20 de Enero tendrán un 20% de gastos.
• Las cancelaciones que se produzcan hasta el 1 de Marzo tendrán un 50% de gastos.
• Las cancelaciones que se produzcan desde el 1 de Abril en adelante, tendrán un 100% de
gastos.
Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Congreso:
info@cervim2018canarias.org

