
Carrera 
CaixaBank 
10k Zaragoza

Datos personales

Nombre Apellidos

Teléfono de contacto Email

Lugares

Zaragoza

Tipo de habitación Individual Doble

Fecha de llegada Fecha de salida

Número de noches Importe total €

27 de mayo 2018



      Tarjeta de crédito: Por favor imprime y firma el formulario de alojamiento y envíalo por fax o 

email. Yo autorizo a Viajes El Corte Inglés  a cargar la cantidad de                                     Euros en mi 

tarjeta de crédito: 

Formas de pago

Fecha de caducidad (MM/YY) Número tarjeta

Digitos CVV2, CVC2 o CID (*)      (imprescincible) 

Titular de la tarjeta de crédito

Firma (obligatoria): 

Debe enviar copia de la transferencia bancaria por fax o email

Número de cuenta donde realizar el ingreso
Titular: Viajes el Corte Inglés
Banco: Banco Santander Central Hispano
IBAN: ES37 0049 1500 0328 1035 5229
BIC: BSCHESMMXXX

EN CONCEPTO: Indicar el nombre y apellidos de la persona que realiza la reserva junto al nombre 
del hotel  escogido. Debe enviar copia de la transferencia bancaria por fax o email.

Transferencia Bancaria (Transferencia Bancaria Libre de cargos):

"LATE CHECK-OUT 14.00 H SIN CARGO". Tarifas válidas salvo error tipográfico. Precios por persona y noche en régimen de Alojamiento y 
Desayuno. IVA Incluido. En caso de necesitar algún medio de transporte, rogamos contacten con nosotros para ofrecerles la mejor opción posible. 

Precios por persona y nocheZaragoza 

Hotel Habitación doble Habitación doble de uso individual

Hotel Eurostars Boston 4* 37€ 67€

Hotel Vincci Zentro 4* 42€ 75€

29€

32€

Habitación triple



Imprescindible cumplimentar y enviar el presente documento antes del 20 de mayo 
de 2018:
Viajes El Corte Inglés (Departamento de Eventos Deportivos) 
Avda Cesar Augusto 4. 50004 Zaragoza (España). 
Teléfono: +34 976 469 628 
comercial_zaz@viajeseci.es
De lunes a viernes de 09:00 h - 14:00 h y de 15:00 h - 18:00 h.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de datos, VIAJES EL CORTE INGLÉS, 
S.A., le informa que los datos personales que voluntariamente nos aporte serán incorporados a un fichero automatizado, pudiendo ser utilizados para la ges-
tión de clientes. El cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, dirigiéndose para ello 
mediante comunicación fehaciente a VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA con domicilio en Avda. de Cantabria, nº 51, CP 28042, Madrid.

Pago y políticas de cancelación:

Políticas de pago
Se confirmará la reserva vía email una vez recibido el 100% del pago de la estancia.

Políticas de cancelación
Cancelaciones a partir del día 20 de Mayo 100% de gastos de cancelación sobre el total de 
la reserva.

Condiciones de la reserva
Las reservas serán confirmadas por riguroso orden de llegada. 
Cupo limitado de habitaciones.  
Cualquier cambio debe ser notificado a Viajes El Corte Ingles por escrito.  
Cargos extras del hotel: (teléfono, mini bar, lavandería, etc) seran abonados directamente a la 
salida del hotel, se solicitará la tarjeta de crédito en momento de hacer el registro en el hotel.
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