
Reunión Anual
La Rioja, 1 y 2 de octubre de 2021

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN & ALOJAMIENTO
Enviar a: jsanfeliu@agora-events.com
Fecha límite de admisión de boletines en Secretaría: 24 de septiembre de 2021. A partir de esta fecha inscripción en Sede.
(En caso de inscripción de grupo, contactar con la Secretaría)

DATOS PERSONALES

Apellidos

Nombre

Teléfono

 

 

D.N.I.

 

 

 

  

 e-mail

EN CASO DE NECESITAR FACTURA, POR FAVOR CUMPLIMENTE LOS SIGUIENTES DATOS

Nombre y Apellidos o Razón Social

N.I.F. / C.I.F.

Domicilio

Localidad

e-mail

 

 

 

 

Provincia

 

 

 

  

 

C.P.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Socios ALERGONORTE

No Socios
I.V.A. del 21% incluido 

190.- €

230.- €

Hasta el 1 
de septiembre

Desde el 1 
de septiembre

230.- €

270.- €

ALOJAMIENTO

Hotel AC La Rioja

Hotel Eurostars Fuerte Ruavieja
Precio por noche, I.V.A. y desayuno incluido

108.- €

109.- €

Habitación DUI Habitación DOBLE

118.- €

FORMA DE PAGO

Transferencia Bancaria a favor de Àgora Gestión de Eventos S.L.
Ibercaja. IBAN: ES35 2085 9317 8103 3035 2953 (Rogamos adjunte copia de la transferencia)

Targeta de Crédito: 
Nombre completo     Nº Targeta   Fecha Caducidad

NOTAS IMPORTANTES

•  La cuota de inscripción incluye: Sesiones científicas, 
 Documentación, Cafés, Almuerzo-cóctel y Cena (1 de octubre).

•  En caso de cancelación de inscripción no se realizará reembolso. 
 Solo se permite cambio de nombre.

•  El pago total de la reserva de alojamiento se realizará en 
 el momento de realizar la solicitud.

•  Cancelaciones de alojamiento: 100% de gastos a partir 
 del 15/08/2021.

•  Las cancelaciones o modificaciones deberán ser 
 comunicadas por escrito a la Secretaría Técnica.

•  Tanto inscripción como alojamiento no se considerarán 
 en firme hasta recibir carta que así lo acredite.

“Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. En AGORA GESTION DE EVENTOS, S.L. tratamos la información que nos facilita con el fin 
de prestarles el servicio. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nosotros o durante los años necesarios para cumplir con las obligacio-
nes legales. Los datos fiscales se cederán a encargados de tratamiento tal como asesorías y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
Usted tiene derecho a obtener la confirmación sobre si en AGORA GESTION DE EVENTOS, S.L. estamos tratando sus datos personales, así como a ejercer sus derechos 
como interesado. De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 sobre Protección de Datos, el titular de estos 
datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito al siguiente responsable: AGORA GESTION DE EVENTOS, S.L. – CIF: 
B64674187 – Dir. Postal: CARRER MUNTANER N69 EBTLO 1ª, 08011, BARCELONA (BARCELONA) - Teléfono: 93 242 77 14 Email: agora@agora-events.com”

Tipo de habitación:           DUI          DBL          Nº de habitaciones:  ___________ 

Entrada: …….. / ……… / ……. (dd/mm/aa)  Salida: …….. / ……… / …….. (dd/mm/aa) 

Nº total de noches: ___________ Precio total: ___________ €

INDIVIDUAL
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