
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO
Por favor rellene esta hoja y envíe por e-mail a

congresoacadur@magnacongresos.es  o  por  fax  al (+34) 922670188

DATOS PERSONALES.
Apellidos ……………………………………………………………..... Nombre ……………………………………………………………..……….

DNI ……………………………………………………………..... Profesión ……………………………………………………………….…....

Tel. ……………………………Cód. Post ………………….. e-mail ……………………………………………………………..……...

Empresa ……………………………………………………………..... Dirección …………………………………………………………….....

Localidad ……………………………………………………………….. Provincia ……………………………………………………………..……...

Si desea factura a nombre de la empresa, rogamos indique nº de CIF:        ………………………………………………………………….....

CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
Personal del Cabildo de La Palma o de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias
(según listado): …………………………………………………………………………………………………………………………..………….. Exento

Socios de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico al corriente de las cuotas anuales de ACADUR .. 70,00 €

Asistente de Entidades y Empresas Colaboradoras con convenio suscrito: ……………………………………………. 90,00 €

No Socios de la Asociación Canaria de de Derecho Urbanístico ACADUR: ……………………………………………… 140,00 €

ALOJAMIENTO (Plazas limitadas).
ACADUR ha negociado precios especiales en algunos hoteles de La Palma . Consultar previamente disponibilidad con la
Secretaría Técnica. Precios por habitación/noche con impuestos incluidos.

Hab. Individual Hab. doble Distancia a la sede

PARADOR DE LA PALMA (con desayuno) 90,00 € 130,00 € 6 km

HOTEL SAN TELMO (con desayuno) 77,00 € 99,00 € 250 m

HOTEL TABURIENTE PLAYA (con desayuno y cena) 72,00 € 95,00 € 8 km

APARTHOTEL EL GALEÓN (con desayuno) 57,00 € 75,00 € 1 km

Día de llegada: ………... Día de salida: …………….. Total noches: ..…………..

ABONO. TRANSFERENCIA BANCARIA. Indique por favor la cantidad a abonar.
Total inscripción:  ……………… € + Total alojamiento:  ……………… € Total  …………………. €

Indicar por favor Su nombre y apellidos en el concepto CAIXA: IBAN ES93 2100 6726 49 2200757042   Titular Magna Congresos S.L.

Una vez cumplimentado el boletín, enviar por email a congresoacadur@magnacongresos.es o por fax al 922 670 188. Los gastos
de transferencia serán por cuenta del ordenante. Ninguna inscripción será confirmada hasta recibir el pago correspondiente.

En cumplimiento a lo previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales solicitados serán incorporados a un fichero titularidad de Magna Congresos S.L. con la finalidad de
gestionar la inscripción. Se realizarán únicamente las cesiones previstas en la Ley. Asimismo le informamos que podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos personales, dirigiendo la pertinente solicitud a Magna Congresos S.L.


