
BOLETÍN DE ALOJAMIENTO

DATOS PERSONALES

Apellidos: .............................................................................................................................Nombre: ..................................................................................................

Hospital o Centro de trabajo: .................................................................................................................................................................................................................

Domicilio: .............................................................................................................................................................D.N.I.: .....................................................................

Localidad: ...................................................................................C.P.: ..............................Provincia: ..................................................... País: ........................................

Teléfono: .............................................................. Fax: ................................................................. E-mail: ............................................................................................

En caso de necesitar factura marque esta casilla: ❑

NOTAS IMPORTANTES

◗ No se admitirá ningún boletín que no esté debidamente cumplimentado.
◗ Es necesario remitir un boletín por habitación.
◗ No se admitirán boletines sin su correspondiente pago.
◗ Todos los gastos imprevistos serán cobrados a cada huésped individualmente en el hotel a su salida. 

DEPÓSITOS Y CANCELACIONES

◗ Pago total del alojamiento en el momento de la reserva.
◗ El reembolso de los servicios anulados será efectuado a partir del 1 de diciembre de 2019.
◗ Cancelaciones sin cargo hasta el 01 de mayo de 2019.
◗ Cancelaciones entre el 02 de mayo y 01 de julio de 2019, 25% de penalización.
◗ Cancelaciones entre el 02 de julio y 31 de agosto de 2019, 50% de penalización.
◗ Cancelaciones a partir del 01 de septiembre de 2019, 100% de penalización.
◗ Toda salida anticipada y no show, no será sujeta a reembolso de ninguna especie

Secretaría Técnica de ALATRO:
	 GRUPO ARÁN DE COMUNICACIÓN. C/ Castelló, 128 - 1º. 28006. Madrid. Tel. +34 91 782 00 33. - Fax +34 91 561 57 87. E-mail: congresoalatro@alatro.org

•  En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados por Ud. serán incorporados a un fichero responsabilidad del ORGANIZADOR para 
finalidades de promoción y otros relacionados con el evento. La cumplimentación del presente formulario implica la autorización a LA ORGANIZACIÓN para usar los datos personales facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, en nuestras oficinas: GRUPO ARÁN DE COMUNICACIÓN, S.L.: C/Castelló 128 - 1. 28006 Madrid

ENVÍE SU BOLETÍN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO A: GRUPO ARÁN DE COMUNICACIÓN S.L.
C/ Castelló, 128 - 1ª Planta • 28006 Madrid • Tel.: +34 91 782 00 30 • Fax: +34 91 561 57 87 • 

E-mail: congresoalatro@alatro.org • www.grupoaran.com

FORMA DE PAGO

❑ Tarjeta de Crédito:
 ❑ Visa ❑ Mastercard
 Titular de la tarjeta: ......................................................................................................................................................................... D.N.I.: .....................................
 Nº de tarjeta: ............................................................................................................... Caducidad:.........../ .......(mm/aa) CCV: ..........................
 Autorizo a GRUPO ARÁN DE COMUNICACIÓN S.L. a cobrar de mi tarjeta de crédito el importe anteriormente indicado.
 Fecha: ...............................(dd/mm/aa) Firma Autorizado:......................................
❑ Transferencia Bancaria a Grupo Arán de Comunicación: (libre de cargas en la cuenta):
 IBAN: ES45 2038 1004 7160 0072 8541              SWIFT: CAHMESMMXXX
 Indicando en el asunto: “ALOJAMIENTO VII CONGRESO ALATRO 2019” remitido por: .........................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................ (nombre de los titulares de la reserva)
 Rogamos envíen copia de la transferencia por correo electrónico: financ2@grupoaran.com

HOTELES DUI BB DBL BB

Hotel Kennedy      (**)
Avenida Kennedy, 4570, Vitacura, 7630454 Santiago, Chile

❑	190,00 USD ❑	200,00 USD

Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes      (**)
Manquehue 656, Las Condes, 7570180 Santiago, Chile 

❑	210,00 USD ❑	220,00 USD

Hotel Cumbres Vitacura      (***) 
Av. Pdte. Kennedy Lateral 4422, Vitacura, Región Metropolitana, Chile

❑	290,00 USD ❑	299,00 USD

Hotel NH Costanera      (***) 
Nueva Costanera 3900, Vitacura, Región Metropolitana, Chile

❑	210,00 USD ❑	220,00 USD

Tarifas con desayuno incluido. Precio por habitación y noche. Impuestos NO incluidos.

RESERVA*
RESERVA            ❑ Hab. DUI           ❑ Hab. Doble           ❑ Nº pax por habitación ...............................
ENTRADA (dd/mm/aa) ....................................     SALIDA(dd/mm/aa) .................................................
TOTAL DE NOCHES ..........................     PRECIO TOTAL ...................................................................€
* La reserva no tendrá validez hasta que no sea confirmada por la secretaría técnica.
** La reserva incluye las noches del 9 hasta el 13 de noviembre. Para noches adicionales, consulte con la Secretaría Técnica
*** La reserva incluye las noches del 9 hasta el 12 de noviembre. Para noches adicionales, consulte con la Secretaría Técnica

9-13 de noviembre de 2019

SANTIAGO DE CHILE

CONGRESOVII

SI NECESITA FACTURA. POR FAVOR, RELLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre y Apellidos o Razón Social: ......................................................................................................................................................................................................

Identificación de rentas:........................................................................ Domicilio social: .......................................................................................................................

Localidad: .................................................................................. C.P.: ......................Provincia .................................................País .....................................................

Teléfono ......................................................... Fax ...................................................E-mail .................................................................................................................
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