
FORMA DE PAGO  Y CONDICIONES DE RESERVA AV. 0021 – 17087 – 19 

 

 
 

 

ASOCIACION DE ANTIGUAS ALUMNAS DE MONTEALTO 
TIERRA SANTA- 08 al 15 DICIEMBRE 2019 

   DATOS PERSONALES - Importante: Apellidos y Nombre tal cual figuran en el DNI  
 

ASISTENTE 
APELLIDOS______________________________ ________________NOMBRE__________________________________________________ FECHA DE 
NACIMIENTO____________________________________________________________________________________________ 
DOMICILIO____________________________________________________________________ ____________________________________ 
C.POSTAL_______________CIUDAD______________PROVINCIA________________MÓVIL _____________________________________ 
MAIL_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

ACOMPAÑANTE 
APELLIDOS______________________________ ________________NOMBRE__________________________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO__________________________________________________________________________ 
DOMICILIO______________________________________________________________________________ _______ ___________________ 
C.POSTAL_______________CIUDAD______________PROVINCIA________________MÓVIL _____________ ________________________ 
MAIL_______________________________________________________________________________  ______________________________ 

   PRECIO POR PERSONA (Marque la opción seleccionada)  

 

 Viaje por persona en habitación doble/triple 1400 Euros 

 Suplemento individual                                              415 Euros 

*Peregrinación sujeta a formación de grupo PLAZAS LIMITADAS- FECHA LIMITE DE INSCRIPCION 01 ABRIL 2019** 

 

- PRIMER PAGO DE 200 € POR PERSONA ANTES DEL 01 ABRIL 2019 a la Asociación de Antiguas alumnas 
- PRIMER PAGO DE 300 € POR PERSONA ANTES DEL 25 JULIO 2019 
- RESTO DEL VIAJE ANTES DEL 14 NOVIEMBRE 2019 cifra que podrá financiar a 3 MESES SIN INTERESES con la 

tarjeta de compra de El Corte Ingles 

 

Deberá efectuar el pago de su reserva de viaje en cualquiera de nuestras oficinas de VIAJES EL CORTE INGLES mediante 
cualquier forma de pago. 
También podrá efectuar su pago con tarjeta de crédito via web a través de un enlace, que por motivos de seguridad, le haremos 
llegar tan pronto Vd así nos lo solicite. 

 

En el supuesto que desee pagar su viaje con la tarjeta de compra CORTE INGLES podrá enviarnos este boletín debidamente 
cumplimentado con su autorización, así como indicarnos si desea aplazar el pago del resto de su viaje según condiciones abajo 
adjuntas. 
Autorizo a Viajes El Corte Inglés a cobrar la cantidad de  EUROS en concepto de reserva de mi viaje mediante mi 
tarjeta de compra Corte Ingles según lo siguiente: 

 

Titular: ______________________________________Nº de Tarjeta CORTE INGLES 600833 __________________ 

Deseo financiar el resto del pago de mi viaje a 3 MESES SIN INTERESES (Tarjeta El Corte Inglés) del resto del viaje 

Con mi firma confirmo que he leído y acepto las condiciones de este formulario. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de Datos, VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A le solicita su 
autorización para incorporar sus datos personales a un fichero automatizado cuyo responsable y titular es VIAJES EL CORTE INGLÉS, con la 
finalidad de gestionar su reserva de viaje, y en el caso de que preste su consentimiento, poder mantenerle informado de ofertas y promociones que 
puedan resultar de su interés. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad de los datos que le conciernen, dirigiéndose para ello mediante comunicación fehaciente a VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A., por e- 
mail a la dirección protecciondedatos@viajeseci.es 

Acepto los términos y condiciones de los servicios ofertados y utilización 
de mis datos personales 

POLITICA DE CANCELACION ajena a la normativa vigente de Viajes combinados individuales y regidas por condiciones pactadas en exclusiva 
para este VIAJE EN GRUPO, cuyo precio ha sido pactado para un número concreto de asistentes, fechas y servicios en privado pa ra el grupo 
UNIVERSIDAD DE COMILLAS cuyos gastos de anulación, estarán en función de los gastos de los servicios reservados en privado para este 
grupo, pudiendo suponer hasta el 100 % de la cuantía del mismo, según la fecha en la que se produzca dicha anulación. 

VIAJES EL CORTE INGLES 
Central Comercial de Madrid - Departamento de Grupos C/ 

Alberto Bosch, 13 (MADRID) 

turismoreligioso@viajeseci.es- Tel.: 911 030 911 

mailto:protecciondedatos@viajeseci.es
mailto:turismoreligioso@viajeseci.es-

