R. U. Colegio Mayor Hispanoamericano
HERNÁN CORTÉS
Paseo San Vicente 103 - 139
37007 SALAMANCA
Tel. 923 610 400

XI Reunión Nacional de Óptica
SOLICITUD DE RESERVA
-

Cumplimentar la solicitud de reserva (Si llega con los datos incompletos no tendrá validez)
Enviarla por e-mail (hernancortes@resa.es) o por fax: (0034) 923 612 820
La reserva no se hará efectiva hasta recibir confirmación por fax o por e-mail

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:

Dirección:

Apellidos:

Teléfono:

NIF/Pasaporte:

E-mail:

DATOS DE LA RESERVA (MARCAR CON X LA TIPOLOGÍA DE HABITACIÓN SELECCIONADA)

Alojamiento y desayuno
Día de Check-in (dd/mm/aaaa):

Habitación individual (32,20€/noche)

Día de Check-out (dd/mm/aaaa):

Habitación doble (41,46€/noche)

Número de noches:

Apartamento suite individual (44,10€/noche)

Número de personas:

Apartamento suite doble (55,90€/noche)

COMENTARIOS

DATOS DE PAGO
Tipo tarjeta de crédito:

Número de tarjeta:

Caducidad (mm/aa):

Es imprescindible dejar la tarjeta de crédito como garantía de su reserva y por posibles penalizaciones de anulaciones y desperfectos de
cualquier instalación y enser de la residencia. Las solicitudes en las que no conste la tarjeta de crédito no serán válidas.
No aceptamos American Express ni Diners Club.
CONDICIONES DE LA RESERVA

 Todas aquellas reservas anuladas en un plazo inferior a 24 horas antes de la fecha de llegada, serán penalizadas con el
importe de una noche por habitación.
 Si el cliente, durante su estancia en la residencia, decide abandonar la misma antes de que finalice el tiempo de estancia
contratado, no tendrá ningún derecho a la devolución del importe abonado anteriormente
 Es imprescindible enviar la solicitud de reserva firmada y sellada, conforme las condiciones mencionadas, para su
posterior confirmación.
 Esta reserva es provisional. No se hará efectiva hasta su confirmación vía fax o e-mail. Todas las solicitudes deben ir
firmadas por el cliente conforme con las cláusulas mencionadas.

Fecha y firma del cliente

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales contenidos en la solicitud de reserva, serán incorporados a un fichero informatizado
denominado “CLIENTES”, cuya titularidad corresponde a la empresa RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES, S.A. (RESA) y a la empresa concesionaria. Estos datos de carácter personal serán
empleados por las citadas empresas para la correcta formalización de las reservas, incluyendo la promoción comercial de los servicios que prestan, entendiendo que al cumplimentar
el presente documento, implica el consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento. Asimismo, queda informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y/o oposición, en relación a sus datos personales facilitados en la siguiente dirección de RESA: Vía Augusta, 21-23 2º - 08006 Barcelona

