
 
 

Universidad de Zaragoza – Servicio de Gestión de la Investigación 

16 a 18 de junio de 2008 
 

III Encuentro de la RedUGI 
 

BOLETÍN ALOJAMIENTO 
Es imprescindible cumplimentar todos los campos y enviar el presente documento 

antes del 25 de Mayo de 2008 a :  
 VIAJES EL CORTE INGLÉS. División de Congresos, Convenciones e Incentivos 

Camon Aznar nº 5. 50.004 Zaragoza. España.  
Tel : (+34) 976 469 628. Fax: (+34) 976 282 450 

Email: congresos_zaz@viajeseci.es 
 

Datos Personales: 
 
Apellidos ..................................................................................................................................................... 
 
Nombre ........................................................................... DNI/Pasaporte .................................................... 
 
Domicilio .................................................................................................................................................... 
 
Localidad ......................................  País .............................................. C.P ................................................ 
 
Teléfono ....................................... Fax ....................................Email .......................................................... 
 
 
Alojamiento en Residencia Pignatelli (habitaciones individuales con baño): 
 
Se alojará durante la noche del:       15 junio 08       16 junio 08        17 junio08       18 junio08                         
 
Total de Noches:     Precio Total: ........................ € 
 
Los precios que aparecen a continuación son precios por habitación y noche en régimen de alojamiento y 
desayuno. El IVA se encuentra incluido.  
 
 
 
         
 
Forma de Pago: 
 
1. - Transferencia Bancaria a favor de Viajes El Cortel Ingles, S.A. libre de cargas en la cuenta indicando el nombre 
del evento y persona titular de la reserva. Imprescindible enviar vía email o vía fax justificante del pago. 
 

 Transferencia Nacional: Banco Santander Central Hispano. Cta: 0049 /1500/03/2810355229 
 
2. – Tarjeta de Crédito: 

 VISA  AMERICAN EXPRESS   DINERS   MASTER CARD  T. CORTE INGLES 
Titular  ................................................................... DNI ...................................................................... 
Nº Tarjeta de Crédito ..............................................  Fecha de Caducidad ……/……… (MM/AA) 
Autorizo el cargo de …………… € en la tarjeta de crédito antes indicada. 
Firma:                         Fecha: 
 
 
Política de alojamiento: 
• Para confirmar la reserva, es necesario adjuntar justificante del pago. 
• Cancelación totales o parciales, rogamos consulten.  

 
Debido al limitado aforo de las Salas de Reuniones y a la reducida disponibilidad de alojamiento en la Residencia Pignatelli por la 
celebración en dichas fechas de Expo Zaragoza 2008, si están interesados en asistir a la Jornada , deberán remitir a la 
Secretaría Técnica del Congreso este Boletín debidamente cumplimentado. Las reservas e inscripciones se realizarán por 
riguroso orden de llegada. 
 
“Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, el titular de estos datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito a Viajes el 
Corte Inglés, s.a.; Servicios Centrales-Dpto. de organización y métodos; Avda. de Cantabria, 51; 28042 Madrid”. 

RESIDENCIA INDIVIDUAL 
RESIDENCIA PIGNATELLI 50,00 € 


