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LUGO, 9 Y 10 DE 
NOVIEMBRE

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO
Por favor enviar debidamente cumplimentado a:

Tel: +34 982 180 020 · Fax: +34 982 180 021 · E-mail: info@alenti.es
Fecha de admisión de boletines en Secretaría: hasta el 5 de noviembre de 2012

Alenti Soluciones para eventos S.L.U.

ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS S.L.U, de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/99 Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real Decreto de medidas 
de seguridad que deben de adoptar los ficheros con datos personales, procede a notificarle que la información solicitada en nuestro formulario será incorporada a un fichero de Datos, 
del cual es responsable ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS S.L.U, y que sus datos de carácter personal han sido recabados del propio interesado o de fuentes accesibles al 
público (Guías de Telecomunicaciones, Boletines, Diarios Oficiales, Medios de Comunicación y Otros).Así mismo, nos autoriza a mantenerle informado, bien por correo electrónico bien 
por cualquier otro medio, de novedades, productos y servicios relacionados con ALENTI.

□ En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio equivalente, el usuario presta su consentimiento expreso para el envío de publicidad a través de 
dicho medio. (marcar si no desea recibir información).

El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos, mediante la lectura de la presente cláusula y por tanto gozará en todo momento de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados por la Ley vigente. El responsable del tratamiento es ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS S.L.U, con 
domicilio social en Rúa San Marcos nº9 -1º.-27001.- LUGO.

Nombre: ...................................................................................................................................................................................................................................

Apellidos: NIF: ....................................................................................................................................................... ...................................................................

Domicilio:  Código Postal: ........................................................................................................................................................................... ..............................

Localidad:  Provincia:  Teléfono fijo / móvil: ............................... ................................ .................................................................................................................

Categoría profesional:  Vinculación:       Fijo       Temporal. Centro de trabajo: ...................................................... ....................................................................

E-mail:  Teléfono Trabajo: .......................................................................................................... ...............................................

INSCRIPCIÓN

Socio de la SGAIC

No Socio de la SGAIC, antes del 26 de Octubre

 Asistencia exclusiva a programa científico

· Los Socios de SGAIC: tienen que enviar el boletín debidamente cumplimentado, si bien,  tienen cubierta la inscripción a la Reunión, así como el 

alojamiento en el Hotel Méndez Núñez, en habitación DUI(Doble Uso Individual) la noche del 9 de noviembre de 2012. Deben comunicar su asistencia 

antes del 5 de noviembre.

· Los No Socios de SGAIC: deben de realizar su inscripción y alojamiento (en caso de necesitarlo) enviando éste boletín debidamente cumplimentado a la 

secretaría de la Reunión. No se permite cancelación de la inscripción, sólo se permite cambio de nombre. En el caso del alojamiento se permite cancelar sin 

gastos hasta el 26 de Octubre.

HOTEL                                                                      DIRECCIÓN                                                               IND(AD)                                DOBLE(AD)

Méndez Núñez                                                   Rúa da Raiña, 1 · 27001 Lugo                                    50,00 €                                     75,00 €

* Precios por habitación y noche. Régimen de alojamiento y desayuno. IVA incluido.

·                      ........ ........ ........ ........ ........ ........ Reserva:       Doble       DUI Entrada: / / (dd/mm/aa)                    Salida: / / (dd/mm/aa)

                  Nº de Habitaciones: Total Noches: Precio Alojamiento(sin IVA): €.............. .............                                                                .........................

FORMA DE PAGO:

                                                                                                                                                     Importe total (Sin IVA): ..................... 

EN CASO DE PRECISAR FACTURA, POR FAVOR CUMPLIMENTE LOS SIGUIENTES DATOS

Nombre y Apellidos ó Razón Social: ..........................................................................................................................................................................................

C.I.F. / N.I.F.: Domicilio Social: ....................................................................... ...........................................................................................................................

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

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

Acompañante:                                                                           

Asistiré a la cena del día 9 de noviembre de 2012:               

Asistiré al almuerzo del día 10 de noviembre de 2012:        SI       NO

SI       NO

SI       NO

Rúa San Marcos, 9 - 1º
27001 Lugo

SECRETARÍA TÉCNICA

No Socio de la SGAIC, después del 26 de Octubre

Gratuita

125,00 €

150,00 €

Gratuita

CUOTA (Precios sin IVA)

El importe correspondiente se ingresará en La Caixa, en el nº de cuenta: 2100 5780 96 0200019575

TITULAR: Alenti Soluciones para eventos IBAN: (IBAN)ES1421005780960200019575 Swift Code: CAIXESBBXXX

En el apartado "Concepto", del ingreso bancario, se incluirá obligatoriamente 
el nombre y apellidos del asistente y la referencia del congreso Alergialugo2012

IMPORTANTE:  La inscripción se hará efectiva facilitando a la Secretaría Técnica 
la hoja de inscripción cumplimentada y copia del resguardo de pago.

                                                                                                                                                    IVA*: ..................... 

                                                                                                                                                     Importe total: .................................................. 
* IVA: Para ingresos antes del 1 de Septiembre 8%
          Para ingresos a partir del 1 de Septiembre 10%
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