
4/2/2023

Nombre: Apellido:

140 €

155 €

Caducidad:

Condiciones de cancelación:

Firmado: Fecha:

A partir de la fecha límite o después de agotado el cupo de habitaciones bloqueadas por la organización, no se garantiza disponibilidad.

             Fax de contacto:

     Habitación doble de uso individual:

Fecha límite para hacer la reserva: 

Teléfono de contacto:

Solicitud de reserva pendiente hasta que reciba confirmación del hotel.

Las no presentaciones el mismo día de la llegada generan el gasto del total de las noches reservadas.

Tarifas por noche y habitación  (Desayuno y 10% de I.V.A. incluido)

      Caso la tarjeta de garantía sea denegada la reserva se anula automaticamente.

Fecha de salida:

Doble:

Fecha de entrada:

Toda cancelación o reducción efectuada entre 7 días y la fecha de entrada genera el gasto del total de las noches.

      El importe total de esta reserva se cargará a la tarjeta de crédito 7 días antes de la llegada.

(El porcentaje impositivo puede ser modificado en todo momento en función de los cambios que pueda establecer la Administración). 

Toda cancelación o reducción efectuada entre 14 y 7 días antes de la fecha de entrada genera el gasto de una noche.

     Habitación doble: cama matrimonio y sofa cama de 1.90m x 1,20m

Este mensaje, incluyendo sus anexos, puede contener información confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo, le rogamos lo 
comunique inmediatamente al remitente y proceda a destruirlo. Asimismo y sin perjuicio del resto de previsiones en materia de protección de

IMPORTANTE:

          Numeración:

Gracias por elegir Novotel

C/ Amsterdam nº 3, 28042 Madrid
Tel: (34) 917211818

E-mail para enviar solicitud: H1636@accor.com

FORMULARIO DE RESERVA DEL GRUPO INESE (130736) 14-17 Feb. 2023

No se efectuará devolución de importe alguno en caso de salida anticipada.

E-mail de contacto:

     Habitación doble twin: dos camas individuales de 1,90m x 0,90m. Bajo disponibilidad.

de su documento de identificación o bien enviando un correo electrónico con la misma documentación adjunta dirigido a LOPD.SP@accor.com 
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Doble uso individual:

(Con cargo a la tarjeta de crédito facilitada)

datos, le recordamos que puede ejercitar en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito
a ACCORINVEST SPAIN, S.A., Att. Departamento de Protección de Datos, Calle Ribera del Loira 56-58, 28042 Madrid acompañado de una copia 


