
APELLIDOS:

NOMBRE:

DÍA DE LLEGADA: DÍA DE SALIDA:

Hotel Husa Paseo del Arte**** 
Atocha, 123 126,36 € 140,40 €

Habitación doble/ Uso individual Habitación doble

Precio por habitación y noche, desayuno y 8% IVA incluidos.

TOTAL A PAGAR:

Junto con el Boletín de Reserva de Alojamiento, debidamente cumplimentado, deberá enviarse el pago de toda la estancia según el 
tipo de habitación elegida. 

Transferencia a favor de SIASA VIAJES S.A. a la c/c: 0072 0505 18 0000103878 del Banco Pastor. 
(Enviar a la Secretaría copia de la transferencia, por fax 91 458 10 88)

Cheque a nombre de SIASA VIAJES S.A.

FORMA DE PAGO

Fecha límite de reserva de alojamiento: 16 de septiembre de 2011. 
  
Anulaciones: Todas las anulaciones deberán enviarse por escrito a la Secretaría del Congreso.

1. Las anulaciones recibidas entre el 17 de septiembre y el 4 de octubre tendrán una penalización de 30€ por habitación. 
2. Las anulaciones recibidas entre el 5 de octubre y el 12 de octubre, serán penalizadas con una noche de depósito. 
3. Las anulaciones recibidas después del 13 de octubre serán penalizadas con el total de la estancia confirmada.

SIASA CONGRESOS S.A. 
Pº de la Habana, 134 - 28036 Madrid 
Tel.: 91 457 48 91 - Fax: 91 458 10 88  
Correo Electrónico: mcarrasco@siasa.es

Remitir a la Secretaría de la Organización:

Los datos personales proporcionados serán tratados conforme a lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre  de protección de datos de carácter 
personal y en concreto serán utilizados por la Secretaría del Congreso con el fin de enviarle información sobre el mismo.

BOLETÍN DE RESERVA DE ALOJAMIENTO 
Madrid, 20 al 22 de octubre de 2011 - Inscripción online: www.aeds.org
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