BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE HOTEL
Asociación Provincial a la que pertenece:
(Recuerde que sólo pueden asistir Autoescuelas asociadas)

Datos Congresista
Autoescuela:
Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Ciudad:

CP:

DNI:

Movil:

E-mail:

Si tiene necesidades especiales de menú (vegetariano, celíaco, etc.) indíquelo aquí:

Datos Acompañante
Autoescuela:
Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Ciudad:

CP:

DNI:

Movil:

E-mail:

Si tiene necesidades especiales de menú (vegetariano, celíaco, etc.) indíquelo aquí:

Inscripciones

Pack sábado 20/11/2021

(marque la casilla o casillas correspondiente a su tipo de inscripción)
La organización se reserva el derecho de admisió

(marque la casilla si sólo desea asitir el sábado 20 de noviembre de 2021)

X

Tipo de inscripción
Congresista Completa
Acompañante Completa

hasta el 27/10
380 €
375 €

a partir del 28/10
395 €
390 €

X

Pack sábado
Ciclo de conferencias + Almuerzo + Cena de Clausura

(incluye desplazamientos)
21% Iva incluido • plazas limitadas • riguroso orden de solicitud

280 €

Servicios sueltos
(marque la casilla o casillas correspondientes a los servicios sueltos que desea contratar)

X

Servicios Sueltos
Cuota Base Congresista (ciclo de conferencias)
Cuota Base Acompañante (programa social)
Cena de Bienvenida
Almuerzo Sábado
Cena de Clausura

80€
80 €
150 €
130 €
150 €

Precio Total

Total inscripción:

Inscripción + alojamiento:

x2 =

€

€

21% Iva incluido • plazas limitadas • riguroso orden de solicitud
En caso de ser Autoescuela no perteneciente a una Asociación de la Confederación Nacional de
Autoescuelas se aplicará un incremento del 20% en todos los servicios.

Reserva de hotel (marque la casilla del hotel en el que desea alojarse)
Maque el hotel que
desea alojarse

Hotel

Categoría

Hab. Dui

Hab. Doble

Mélia Castilla

4*

125€

140€

Fecha de salida

Mélia Vía Castellana

4*

75€

85€

Total=

Fecha de entrada

€x

número de noches =

Los precios incluyen el IVA del 10%.
Régimen de Alojamiento y desayuno, precios para las noches del 18 al 21 de noviembre de 2021, resto de noches a consultar.

Noches extra y tipos de habitación sujetas a disponibilidad de los hoteles.
En caso de querer solicitar alguna noche anterior al 18 de noviembre o posterior al 21 de noviembre, o bien, otro tipo de habitación (triple, familiar...), contacte
directamente con la Secretaría Técnica en la dirección de e-mail reservas@cnae50madrid.com.

Formas de pago
Mediante transferencia bancaria:
Titular de la Cuenta: Viajes Genil, S.A
Entidad: Caja Rural
IBAN: ES18 3023 0110 4851 7704 0903
BIC/SWIFT: BCOEESMM023

Tarjeta de crédito.
Tarjeta:
Visa
Nº de tarjeta:
Titular:
Vencimiento:

Mastercard

Por la presente autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de la cantidad indicada:

Si requiere factura complete los siguientes campos:

Firma:

Empresa/persona que factura:

Fecha:

NIF/CIF:
Dirección postal:

€

Política de Inscripciones
• Plazas limitadas. Riguroso orden de solicitud.
• No se efectuará ninguna inscripción o reserva que no vaya acompañada del pago correspondiente.

La inscripción de Congresista Completa incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia a la Junta General
Asistencia al Ciclo de Conferencias
Cena de Bienvenida
Almuerzo
Cena de Clausura
Documentación y regalo de asistente
Traslados en autobús
Visita a la Vial Week

La inscripción de Acompañante Completa incluye:
•
•
•
•
•
•

Excursión Acompañantes “Madrid, Ciudad de Museo”
Cena de Bienvenida
Excursión Acompañantes “Madrid de los Austrias”
Almuerzo
Cena de Clausura
Traslados en autobús

La inscripción de Servicios Sueltos incluye:

Todas las inscripciones de servicios sueltos incluirán una parte de
cuota general (80€), que incluye:
Para congresistas:
• Asistencia a la Junta General y asistencia al Ciclo de Conferencias
• Documentación y traslados.
• Regalo de asistente.
• Traslados en autobús
• Visita a la Vial Week
• El servicio suelto que se quiera adquirir según los precios descritos en la tabla de cuotas de inscripción.
Para acompañantes:
• Excursión Acompañantes “Madrid, Ciudad de Museo”
• Excursión Acompañantes “Madrid de los Austrias”
• Almuerzo
• Traslados en autobús
• El servicio suelto que se quiera adquirir según los precios descritos en la tabla de cuotas de inscripción.

Política de cancelaciones
• Las cancelaciones serán por escrito y dirigidas a la Secretaría Técnica.
• Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría de la Convención, al correo
electrónico: cancelaciones@cnae50madrid.com

Para inscripciones:

• Hasta el 27 de octubre de 2021 se aplicará el 25% en concepto de
gastos de administración.
• A partir del 28 de octubre de 2021: la cancelación conlleva la pérdida del 100% de la cuota de inscripción.

Para reservas de hotel:

Las cancelaciones de habitaciones tendrán las siguientes penalizaciones:
• Las cancelaciones que se produzcan hasta el 15 de septiembre no
tendrán gastos de cancelación.
• Las cancelaciones que se produzcan del 16 de septiembre al 15
de octubre tendrán un 50% de gastos.
• Las cancelaciones que se produzcan a partir del 16 de octubre
tendrán un 100% de gastos.

Cumplimentar el formulario y enviar junto con el justificante de pago a la Secretaría Técnica
a través del correo electrónico inscripciones@cnae50madrid.com.
Para más información puede contactar mediante correo electrónico o en el teléfono 902 430 960.

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero propiedad de FASE20 S.L,
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 FASE20, C/ Mozárabe, 1. Edificio Parque. Local 2 - 18006 – Granadao a la dirección de correo electrónico info@fase20.com,
adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio.
Les informamos de que los datos contenidos en el presente mail han sido facilitados por su asociación provincial en virtud del contrato de encargo de tratamiento
que nos vincula. Dicha información personal, será tratada por la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE AUTOESCUELAS (CNAE) con la finalidad de gestionar el envío de la
información que nos soliciten y facilitar a los interesados toda la información que consideremos de su interés, incluidas ofertas de productos y servicios, así como los
próximos eventos o cursos, a través de nuestra Newsletter, la revista Autoescuela, correos electrónicos, correos postales o cualquier otro canal de comunicación. Se cederán sus datos a las empresas que forman parte del GRUPO CNAE: CNAE, Fundación CNAE, Editorial CNAE (AUCO Servicios Integrales, S.L.) y AUCO, S.L.Vd. Como propio
interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento, en el mail: lopd@cnae.com o
en la dirección Avda. Juan Pablo II, 54-28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), tal y como establece el Reglamento general de protección de datos 2016/679. El contenido de
este correo electrónico y sus anexos son estrictamente confidenciales, secretos y restringidos. La divulgación o el suministro, en todo o en parte, a cualquier tercero, no
podrá ser realizada sin el previo, expreso y escrito consentimiento de CONFEDERACIÓN NACIONAL DE AUTOESCUELAS (CNAE). En caso de no ser el destinatario y haya
recibido este mensaje por error, agradeceremos que nos lo comunique inmediatamente al remitente sin difundir, almacenar o copiar su contenido. Puede consultar la
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.cnae.com.

