REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CATALISIS SECAT 201͵
Sevilla, 26-28 Junio 2013
Boletín de Inscripción y Alojamiento
(Utilice un boletín de inscripción por persona)
Apellidos:
Razón Social:
NIF
C.P.
Teléfono

Nombre:
Dirección
Localidad
Fax

Provincia
email
Señale la opción deseada

Reunión SECAT
Inscripción
Socios de la SECAT
Becarios de la SECAT
No socios de la SECAT

Antes del 10/5/2013
280,00 €
205,00 €
310,00 €

Después del 10/5/2013
320,00 €
230,00 €
350,00 €

La cuota de inscripción al Congreso incluye: Material del congresista, Programa final y libro de resúmenes, Recepción, Café y
comidas, Cena de Gala.

Escuela de verano de la SECAT (2ª Escuela Hispano-Italiana de Catálisis) 24-25 Junio 2013
Inscripción Escuela
Socios de la SECAT*
60,00 €
No socios de la SECAT
150,00 €
La cuota de inscripción en la Escuela de Verano incluye dos comidas y material del curso.
*Y miembros del GIC de la sociedad química italiana que así lo certifiquen

Las inscripciones canceladas después del 10 de Junio no tendrán derecho a devolución. Cualquier cancelación
deberá tramitarse por escrito y enviarse a la Secretaría Técnica.
Alojamiento (Desayuno e IVA incluidos)
Hotel Silken Al-Andalus (****)

Hab. Doble: 70 €
Hab. DUI (doble uso individual): 60 €

Nota: Se ruega indicar si necesitan factura de alojamiento a datos fiscales diferentes a los indicados arriba.

Reserva de Alojamiento
Fecha de llegada
Importe de la habitación

Fecha de salida
euros x

noches

=

Nº noches
0

euros

En las cancelaciones recibidas una semana antes se facturará 1 noche de alojamiento. La no presentación se
facturará el total de la estancia. La reserva de habitación sólo podrá ser confirmada tras la recepción de este boletín
debidamente cumplimentado y acompañado de su respectivo pago. Una vez recibido el pago, se confirmará la
reserva por escrito. Fecha máxima para garantizar alojamiento 20 de Mayo de 2013.
Total a pagar (Inscripción + alojamiento)

euros

Forma de pago
* Tarjeta de Crédito – Los pagos con tarjeta de crédito llevan asociados un sobrecosto del 1%
Autorizo a cargar en mi tarjeta la cantidad total indicada.
VISA
Nombre del titular
Nº de Tarjeta

Master Card
Fecha caducidad

Fecha

Firma

* Transferencia bancaria:
A favor de: Viajes Cajasol - La Caixa - c/c 2100-8436-41-2200031049
IBAN ES61 2100 8436412200031049 SWIFT CODE: CAIXESBBXXX
Se ruega adjuntar fotocopia de la transferencia junto a este boletín

CIF: A41543273

Enviar boletín por fax o por correo a Viajes Cajasol.
Viajes Cajasol - Departamento de Congresos. Santo Domingo de la Calzada, 5 - 41018 Sevilla
Teléfono: 954981089 - Fax: 954577863 – Srta. Rocío León E-mail: mailto:rleon.eventos@viajescajasol.es

