Boletín de Inscripción
Viaje a la arquitectura de Zaragoza (10, 11 y 12 de mayo de 2019)

Apellido1:

Nombre:

Apellido2:

Profesión:
Telélono:

Nif:

Fax:

eMail:
CP:

Dirección:

Categoria:

Habitación doble

Habitación individual

Forma de pago:

Contado
Crédito (cargo a la cuenta habitual del arquitecto)

Fecha límite de inscripción:
26 de febrero

Gastos de cancelación:

Transferencia bancaria a: Caja de Arquitectos ES84 3183 0700 44
0000003306 (se ha de enviar el justificante del ingreso a la Secretaria de
Actividades Técnicas y Culturales del COAIB)
Hasta 3 días antes de la salida: 25%
3 días antes de la salida: 50%
2 días antes de la salida: 100%

Observaciones:

Fecha: 10, 11 y 12 de mayo de 2019
Organización: Vocalia de Cultura COAIB
Precio viaje: 260 € + Iva (21%)
Suplemento Habitación individual: +57 € + Iva(21%)

Información: Inscripciones a través de Secretaria de
Actividades Técnicas y Culturales del COAIB
Tel. 971 228 658
www.coaib.es
email: cultura@coaib.es

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal: Sus datos personales serán incorporadas a un fichero del
COL•LEGI OFICIAL De ARQUITECTAS DE LAS ISLAS BALEARES (COAIB) para la tramitación de su inscripción, así como para la organización y la
gestión administrativa y económica de las actividades culturales, y formativas y profesionales que organiza. Así mismo, si es el caso, sus datos serán
igualmente tratados para la concertación de vuelos y estancias en su nombre, y pueden ser comunicadas con esta exclusiva finalidad a Agencias de
Viajes, Establecimientos Hoteleros y Compañías Aéreas para la emisión de billetes, realización de reservas, así como para la concertación de vuelos y
estancias. Usted manifiesta que los datos suministrados son correctos y veraces y se compromete a comunicar cualquier modificación de las mismas.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al COAIB, C/ Portezuela, 14 (07001) - Palma de
Mallorca. Si incluye datos de carácter personal titularidad de terceros, tendrá que obtener previamente su consentimiento e informarlos sobre los
extremos anteriormente indicados.

Enviar eMail

Imprimir

Borrar datos

Es importante, que si envía este formulario por correo electrónico, verifique en su programa de
correo (Outlook, Outlook Express) si se ha enviado correctamente. En caso de no poder verificarlo,
es aconsejable guardar este archivo o imprimirlo en 'pdf', y enviarlo a cultura@coaib.es.

