XIV Campeonato de Golf de Ingenieros Agrónomos OCTUBRE 2021
Solicitud reserva alojamiento noches 22 y 23 de Octubre (no es possible reservar noches adicionales)
E-Mail:
Teléfono:

reservas@encingolf.com
918 307 069

Haremos lo possible por attender su petición de alojamiento según lo que solicite en este formulario. Le
rogamos que envíe lo antes possible su formulario al e-mail reservas@encingolf.com ya que las plazas son
limitadas. Sólamente estarán aceptadas las reservas reconfirmadas por nuestra parte.
Las tarifas son por noche, e incluyen desayuno e IVA.
En caso de poder ser confirmada, esta reserva podrá ser anulada sin gastos hasta 3 días antes de la llegada.
Cumplido ese plazo, cargaremos a la tarjeta facilitada el importe de la primera noche.
Datos personales:

Teléfono móvil:

Nombre y apellidos:

E-Mail:

Acompañante habitación en doble (nombre):

Reserva de alojamiento
(Marque su elección entre las dos opciones)

Fecha de
llegada

LA HORA DE CHECK-OUT SERÁ ANTES DE LAS 12:00 DEL DÍA DE SALIDA
Fecha de
Número de
Fecha de llegada
Fecha de salida
salida
noches

Tipo de
habitación:

Número de
noches

Tipo de habitación:

□

Individual

89€

Doble

□

100€

Detalles tarjeta de crédito
Type of Card

Visa

Master

American Express

Nombre del titular:
Numeración:

Fecha caducidad:

Firma:

Fecha :

A rellenar por el Hotel
Fecha:
Nº Confirmación:

Confirmada por:

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en DESPROSA, S.A. estamos tratando sus datos personales
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios.

