www.cultur-alcala.com
28806 Alcalá de Henares
Teléfono : 601409431
info@cultur-alcala.com

GESTIÓN DE ALOJAMIENTO
DATOS PERSONALES/EMPRESA

Nombre

Apellidos

Nombre de la Empresa
Dirección

Dni/Cif
C. Postal

Localidad

Teléfono
Provincia

Email Contacto:
Pertenece a un grupo? Nombre

DATOS DEL ALOJAMIENTO

Concepto /Lugar

¿Necesita Factura ¿

Si ……….

Fecha

Nº pax

Precio

No …………

Yo, el arriba firmante, declaro estar interesado en contratar la gestión de alojamiento y haber leído las
condiciones generales de las mismas (adjuntas a esta ficha) así como las condiciones de cancelación y estar de
acuerdo con ellas.

Firma Interesado
Fecha ……/………/……….

Reserva
Elegir Lugar y realizar una reserva previa a través del formulario web/Ficha



Inscripción.
Cultur Alcalá confirmará al cliente la disponibilidad y solicitará el pago del 30% del



importe del alojamiento junto a la devolución del Presupuesto recibido, firmado, en
concepto de compromiso de Reserva de alojamiento. El pago del 70% restante se
efectuará 1 semana antes de la fecha de la misma.
El cliente efectuará el pago de la forma indicada y remitirá su comprobante a Cultur



Alcalá junto a las condiciones de reserva y la ficha de gestión de alojamiento firmada.


Una vez recibida confirmación del pago Cultur Alcalá confirmará la reserva.



PAGOS: Se podrán efectuar mediante transferencia o tarjeta de crédito.



Ibercaja.

Titular:

CULTUR

ALCALA

SL,

concepto:

Indicar

el

nombre

del

grupo/asistente.


Nº cta: ES58 2085 8080 4203 3028 6999



Nº Tarjeta Bancaria:

Fecha de Caducidad:

Cancelación
En todo momento el usuario puede cancelar los servicios contratados, teniendo derecho a
devolución de las cantidades con los siguientes requisitos:


Aviso hasta 10 días antes del comienzo de la actividad: Devolución del 95%



Aviso entre 10 días y 3 días antes del comienzo de la actividad: Devolución 85%



Aviso 72 h antes del comienzo de la actividad: NO SE DEVUELVE (salvo causa de fuerza
mayor debidamente justificada y aceptada por CULTUR ALCALA)



PLAZO DE DEVOLUCIÓN: Máximo 15 días.

TODAS LAS DEVOLUCIONES LLEVARÁN DESCONTADO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE GESTIÓN Y ANULACIÓN
(5%)

