
 
 
 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN    

XII Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos 
Cartagena, 7 y 8 de mayo de 2013 

Por favor enviar debidamente cumplimentado a: 

  

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. 
División Congresos Convenciones e Incentivos 
C/ Catedrático Eugenio Úbeda  6 • 30008 Murcia • España 
Tel. 968-272390 • FAX 968-249721• e-Mail: congresosmurcia@viajeseci.es  
 

 
 
 
 

APELLIDOS  NOMBRE  
 

RAZÓN SOCIAL  

DIRECCIÓN 
 

CIF  

DNI  

C. POSTAL  POBLACIÓN  PROVINCIA  

PAÍS  E-MAIL    

TELÉFONO  FAX   MÓVIL        
 
 
 
 

 ANTES DEL 31 DE MARZO DESPUES DEL 31 DE MARZO 

Inscripción de Congresista �  150 € �  190 € 

Inscripción de Jubilados y  Estudiantes (1) �    85 € 

(1) Deberá adjuntar el correspondiente documento acreditativo. 
 
 
 
- Las inscripciones incluyen: Documentación de las Jornadas, asistencia a las sesiones, cafés, almuerzos de trabajo y diploma de asistencia. 
- Las inscripciones canceladas después del 7 de marzo sufrirán una penalización del 100%. 
 
 
 

� Los datos para la factura son los mismo que mis datos personales. 

RAZÓN SOCIAL  

DIRECCIÓN 
 

NIF  

 

C. POSTAL  POBLACIÓN  PROVINCIA  
 
 
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Protección de datos, VIAJES EL 
CORTE INGLÉS, S.A., le informa que los datos personales que voluntariamente nos aporte serán incorporados a un fichero automatizado, 
pudiendo ser utilizados para la gestión de clientes. El cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de los datos que le conciernen, dirigiéndose para ello mediante comunicación fehaciente a VIAJES EL CORTE INGLÉS, SA con domicilio 
en Avda. de Cantabria, nº 51, CP 28042, Madrid.  
 
 Marque en ésta casilla una X si quiere manifestar su negativa al tratamiento de sus datos para aquellas finalidades ajenas a las que se solicitan sus datos  
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AV: 00602/00934/12  
A rellenar por la organización 

DATOS PERSONALES

CUOTA INSCRIPCIÓN 

CONDICIONES GENERALES 

SOLICITO FACTURA 
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XII Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos 
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�  TRANSFERENCIA BANCARIA 
 
 He realizado una transferencia bancaria por la cantidad de __________ Euros a la cuenta bancaria a nombre de: 
 
 Viajes El Corte Inglés, S.A. • BANCO: Santander Central Hispano. Plaza de Canalejas, 1 • 28014 Madrid. Spain.  

 
Nº de CUENTA: 0049 1500 03 2810355229 
 
MUY IMPORTANTE: Indique en el concepto “Nombre y Apellidos + AV06020093412” y envíenos copia del justificante de la 

transferencia por fax 968-249721 o e-mail (congresosmurcia@viajeseci.es). 
 Si realiza una transferencia por Internet puede remitir el aviso al e-mail (congresosmurcia@viajeseci.es).  
 

� TARJETA DE CRÉDITO  
 

 Autorizo a Viajes El Corte Inglés a cargar la cantidad de ___________ Euros mediante mi tarjeta:   

� � � � � � 

NUMERO DE TARJETA CADUCIDAD       (MES / AÑO) 
                       

 

 CÓDIGO CVV2, CVC2 o CID (*)  ____________ (imprescindible) 

(*) En las tarjetas VISA y MASTER CARD son los tres últimos números situados al final del 
área de la firma y en las American Express los 4 dígitos situados en la parte derecha al frente. 

 
TITULAR DE LA TARJETA (ESCRIBA EN LETRAS MAYÚSCULAS) 
                      

NIF o PASAPORTE   
           

• Para poder realizar el cargo en una tarjeta de crédito es imprescindible que el boletín esté firmado. 

 
 
 
  FIRMA:  

 
 
 

Con mi firma, confirmo que he leído y conozco las condiciones generales de este formulario. 
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FORMAS DE PAGO

++34 968 249721 ++34 968 272390 

congresosmurcia@viajeseci.es 

VIAJES EL CORTE INGLES 
División Congresos, Convenciones, 
Incentivos y Eventos Deportivos 
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 6, 
30008 Murcia - Spain 

MUY IMPORTANTE 
Deberá imprimir las dos hojas de este formulario y remitirlo a la Secretaría Técnica firmado por fax, correo 

postal o e-mail. 
Los datos de este formulario no quedarán almacenados en ninguna base de datos. 
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