BOLETIN DE ALOJAMIENTO
CURSO NACIONAL DE ENTRENADORES DE BALONCESTO
DEL 16 AL 25 DE JULIO DE 2021, ZARAGOZA.
Es imprescindible cumplimentar todos los campos y enviar el presente documento a:
B THE TRAVEL BRAND
AVENIDA CÉSAR AUGUSTO 42, 50004 ZARAGOZA
TELF: 976 91 00 32

e-mail: e.morcuende@bthetravelbrand.com

Datos personales:

Apellidos:.........................................................................................................................................
Nombre:..........................................................................................................DNI:............................
Domicilio:.........................................................................................................................................
Localidad: .................................................C.P.:............................Provincia:.........................................
Teléfono:............................ Fax: ..........................E-mail:..................................................................

Opciones hotel:
HOTEL

FORMA DE PAGO

PVP DUI

PLAZO ÚNICO O DOS PLAZOS (Antes del 15 de marzo)

68 €

PVP
DOBLE
48 €

PLAZO ÚNICO O DOS PLAZOS (Entre 16 de marzo de 1 de mayo)

71 €

51 €

PLAZO UNICO O DOS PLAZOS(Del 2 de mayo al 16 de junio)

75 €

54 €

PLAZO UNICO (A partir del 17 de junio)

77 €

56 €

CATEGORIA

4*
ZENTRAL AVE

En caso de cancelación del curso por situation sanitaria, se devolverá el 100% del pago.

Las plazas admitidas en el Hotel Zentral AVE, serán hasta
completar capacidad y serán por riguroso orden de
inscripción.

*Los Precios son por persona y noche e Incluyen:
-Régimen de Pensión Completa
-Traslados Ida y Vuelta al Pabellón Siglo XXI
-IVA

Por favor indiquen su orden de preferencia:
Reserva: □ Doble □ Doble Uso Individual
Nº de Habitaciones: ......................................................
Entrada: . . . /…….Salida: . . . /……Total noches: . . . . . . . . Pvp Total .............................................................. €
Quiero compartir habitación con:.............................................................................
• Indicar con qué servicio se hará entrada en el hotel:
ENTRADA CON:
Desayuno
Comida
SALIDA CON:
Desayuno
Comida
• Factura necesaria

Cena
Cena

Adjuntar los datos de facturación en el email.

Forma de Pago:
□ Transferencia Bancaria a favor de Federación Aragonesa de Baloncesto:
IberCaja: Nº Cuenta Bancaria. ES66 2085 0101 1103 0163 6988
(Para garantizar la reserva es necesario el pago total de la misma. Imprescindible adjuntar copia de la transferencia vía e-mail
e.morcuende@bthetravelbrand.com). Persona de contacto Víctor Judez // Eva Morcuende.
El pago se podrá realizar en cuatro modalidades, en su totalidad o en dos plazos antes del 16 de junio o en su totalidad a partir
del 17 de junio. El precio varía en función de la forma de pago.
El curso se realizará en su totalidad en los salones de del Hotel Zentral AVE y en el C.D.M. Siglo XXI. Consultar política de
cancelación.
Fecha límite de inscripción: 5 de julio
Información sobre protección de datos
Para poder reservar productos y servicios que B the travel brand, el usuario debe facilitar los datos de carácter personal que se indican en el registro de inscripción. Estos
datos son imprescindibles para poder prestar nuestros servicios y darles trámite (gestión y cobro), enviar información sobre las ofertas, promociones y recomendaciones,
así como confeccionar nuevos productos a partir de las preferencias de todos nuestros clientes.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ("LOPD") es nuestro deber informarte que,
tras la cumplimentación del REGISTRO DE CLIENTES, tus datos personales quedarán almacenados en ficheros mecanizados de los que es responsable B the travel brand.
De igual modo, te indicamos que estos ficheros se encuentran registrados en la Agencia de Protección de Datos y que todos los procesos de obtención, almacenamiento y
mantenimiento se encuentran sometidos a los mecanismos de seguridad correspondientes según establece la ley.
B the travel brand está obligada a comunicar a las compañías proveedoras aquellos datos personales absolutamente imprescindibles para poder tramitar la reserva y los de
carácter opcional que reflejen tus preferencias para la prestación específica y adecuada del servicio contratado. Atendiendo al valor que tiene toda información personal,
B the travel brand expresa su interés y respeto por ofrecer un tratamiento adecuado de la información del cliente y velar por sus intereses ante los proveedores que prestan
los servicios turísticos.
Entendemos que toda la información proporcionada es veraz y se registra de forma voluntaria. De igual modo, en la contratación del servicio o en reclamaciones al mismo
y siempre según lo dispuesto en el artículo 34.e) de la LOPD, prestas tu consentimiento de forma implícita para que podamos transferir tus datos a los destinatarios y en
los términos y condiciones anteriormente indicados.
En cualquier caso, si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición que la LOPD te otorga, podrá practicarlos enviando una carta, indicando
el derecho a ejercitar, acompañado de copia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor y dirigido por correo ordinario a: Grupo Empresarial Barceló, Att.
Comité Seguridad Protección de Datos, C/. Josep Rover Motta, nº 27, CP.: 07006 Palma de Mallorca; Islas Baleares, España; de igual forma, ponemos a su servicio nuestro
buzón de correo electrónico: lopd@bthetravelbrand.com

