
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
II FORO DE TURISMO  

CÓRDOBA, 17-19 NOVIEMBRE 2021 
 

Enviar cumplimentado antes del 08/11/2021 a UNAV secretaria@unav.ws  –Calle Rosario Pino, 8, 1º B, 28020 MADRID- Telf.: 915796741 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: ............................................................................................................................................. 

Empresa: ............................................................................ CIF:..............................Cargo: .................................... 

Domicilio:................................................................. C.P: ................. Localidad:................... Provincia:................ 

Teléfono/ móvil: ......................................................... E-mail:............................................................................... 

PRECIOS  

                                  Transporte AVE (Madrid-Córdoba-Madrid) incluido en el precio Tarifas  Opción 

PROGRAMA 1 NOCHE  

Incluye habitación individual noche del miércoles 17/11.  

AVE, traslados, cena. 
Por persona en hab. individual  245€  

PROGRAMA 2 NOCHES  

Incluye habitación individual noche del miércoles y jueves 17-
18/11. Y todos los servicios descritos en el programa. 

Por persona en hab. individual 395€  

SESIONES DE TRABAJO / CÓCTEL-ALMUERZO  

Asistencia a las sesiones de trabajo del jueves 18 y coffee break incluido  GRATIS  

CÓCTEL-ALMUERZO   

Asistencia al Cóctel-Almuerzo 40€  

TRANSPORTE, los siguientes horarios tendrán traslados por cortesía de MOVELIA.  

AVE 
IDA 

Madrid- Córdoba 

Miércoles 17/11/2021 16:00 h – 17:43 h  

 

 

 

 

FORMA DE PAGO:  

 
Es imprescindible enviar copia del pago que se realizará mediante:  

 Transferencia Bancaria UNAV:  ES22 0049 0366 2920 1022 7952  

EMISIÓN DE FACTURA  

Física  (Datos:....................................................................................................................) 

Jurídica  
 

“Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo con la ley orgánica 15/1999, de 13  de Diciembre, el titular de estos 

datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito a UNAV, Rosario Pino, 8 – 1º B - 28020 Madrid.” 

VUELTA 
Córdoba- Madrid  

Viernes 19/11/2021 18:02 h – 19:45 h  

 

RENFE ofrecerá a los asistentes al II Foro descuento del 50% sobre la Tarifa Flexible en trenes 
de AVE y Larga Distancia. 
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CONDICIONES GENERALES:  

 CANCELACIÓN:  
 Se considerará como tal, la fecha de entrada en UNAV de la anulación. En caso de que ésta llegue dentro de los 10 días 

precedentes al inicio del Foro, se cobrarán unos gastos del 25%. 
 

RESPONSABILIDAD:  
 El Comité Organizador del II Foro de Turismo UNAV 2021, no aceptará responsabilidad de ningún tipo por fallecimiento, 

enfermedad, perjuicio a las personas, pérdidas o daños a la propiedad o pérdida financiera de cualquier persona asistente a 
esta Convención. 

 
 Para evitar estas contingencias aconsejamos la suscripción del oportuno seguro de cancelación. 

 
 El boletín de inscripción se remitirá debidamente cumplimentado y acompañado del pago de la cuota de inscripción cheque o 

recibo justificativo de la transferencia a UNAV - C/ Rosario Pino, 8 – 1º B – 28020 Madrid -Telf.: 915796741 –  E-mail: 
secretaria@unav.ws 
  

 

 

Declaro haber entendido la información facilitada y consiento el tratamiento que se efectuará de mis datos de 

carácter personal. 
 

 

Fecha y firma:  

 
 
 
 

 

 

DATOS DE INTERÉS: Vestimenta Aconsejada: 

 CENA (miércoles 17/11)   Caballeros: chaqueta 
      Señoras: vestido “cóctel” 
 
 ACTO INAUGURAL Foro 18/11:  Caballeros: chaqueta 
      Señoras: vestido “cóctel 

 CENA (jueves 18/11):   Caballeros: sport 
      Señoras: sport 
 
 EXCURSIÓN 19/11:    Caballeros: sport 
      Señoras: sport 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) 
C/Rosario Pino, 8 1º B, 2820, de Madrid 

FINALIDAD PRINCIPAL Gestionar su participación en el II FORO DE TURISMO UNAV 2021, así como las eventuales incidencias que pudiesen surgir 
 

LEGITIMACIÓN 
 

Consentimiento del interesado  
Intereses legítimos de UNAV 
 

PROCEDENCIA  Datos personales facilitados por el interesado u obtenidos con su autorización 
 

DESTINATARIOS 
 

No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa, obligación legal o cuando se trate de personas físicas y/o jurídicas, públicas o privadas, cuya 
intervención sea necesaria para la consecución de la/s finalidad/es principal/es  
No están previstas transferencias internacionales de datos 
 

DERECHOS DE LOS TITULARES 
 

Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como a la portabilidad de estos; a la limitación u oposición a su tratamiento, a recibir una información leal y 
transparente, a revocar el consentimiento dado, a la conservación de sus datos, a no ser objeto de decisiones automatizadas y a reclamar ante la AEPD. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL Dispone de información adicional y detallada sobre la Política de Privacidad del UNAV en: www.unav.ws/politica-privacidad 
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