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EUROPA: RUMANÍA 
Del 24 de junio al 1 de julio de 2016 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
 NOMBRE Y APELLIDOS NIF  SOCIO

VIAJERO 1  SI   NO  

VIAJERO 2   SI   NO   

DOMICILIO:  POBLACION:  C.P.  

TELÉFONOS DE CONTACTO FIJO: MÓVIL: 

CORREO ELECTRÓNICO:  

CADA PASAJERO DEBERÁ  ENVIAR  FOTOCOPIA  DEL DNI. 
 

TIPO DE HABITACIÓN:    DOBLE 2 CAMAS:     DOBLE 1 CAMA:     INDIVIDUAL:    TRIPLE:   

 FUMADOR:        NO FUMADOR:       
 

CUENTA DE CARGO:       
 
 
Autorizo al Club de Viajes de la Hermandad de Empleados Cajastur,  los cargos en la cuenta precitada del importe resultante de la fianza y resto 
del importe del viaje a RUMANÍA Y ASUMO el hotel y recorridos asignados, siendo conocedor de que éstos pueden variar en función de la 
ocupación y la importancia de otras visitas no previstas en los recorridos del programa inicial, respetando, si fuera posible, el nivel de calidad 
inicialmente contratado. El coste de este viaje está cifrado en base a 30 plazas, si hubiera menos inscritos se redistribuirían los gastos. 
 
LAS ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS DE GESTIÓN Y OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario y en la copia de DNI y/o Pasaporte que se solicita adjuntar quedarán 
registrados en un fichero titularidad del Club de Viajes Hermandad de Empleados cajAstur, con la finalidad de gestionar la organización de la 
presente actividad. Todos los datos son obligatorios para poder formalizar la inscripción y con su envío consiente su tratamiento y cesión a la 
agencia de viajes responsable de la Dirección Técnica del viaje, así como el envío de comunicaciones, únicamente en relación con la presente 
actividad. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Club de Viajes Hermandad de 
Empleados cajAstur, Avenida de Galicia, 29, 1º (Oficina 125 El Natahoyo), 33212 Gijón. 

 
 

En    , a  de      de 2016 

(Firma del solicitante) 

 

 

 

Remitir este boletín con todos los datos más fotocopia del DNI por valija, a:  
Club de Viajes Cajastur  - Of. Polígono de Otero (0122) - OVIEDO 

 
RESERVAS: Ingreso de 109 Euros  por persona en la cuenta: 2048 0153 68 3400025863 
INFORMACIÓN: Luis Manuel Menéndez, 670 92 54 00 – admin@clubviajescajastur.es 

ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

2048    


