
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN – XV CONGRESO NACIONAL DE HOSTELERÍA 
(Afiliados a la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo) 

 
DATOS DEL CONGRESISTA 
Nombre Apellidos DNI 
 
Empresa Establecimiento Asociado 
 
Teléfono Móvil Correo Electrónico de Contacto 
 
Dirección Código Postal 
 
Población Provincia 
 

 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (marcar con X lo que proceda) 
 - Sólo ponencias: 0 euros  Sólo cena: 120 euros 
 - Ponencias y cena de gala: 120 euros 
 - Sólo martes 14: 125 euros (Inauguración, ponencias, ticket comida, visita a Toledo y ruta de tapas) 
 - Sólo miércoles 15: 200 euros (Ponencias, ticket comida, homenaje Sagas Hosteleras y cena de gala)
 - Congreso Completo: 300 euros. 
FORMA DE PAGO (todos los precios son con IVA incluido) 
Transferencia bancaria a favor de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo en cualquiera de las 
siguientes de cuentas: ES91 2100 5765 7502 0003 9950  ó  ES57 2105 3036 5734 0003 6476 

 
POR FAVOR, envíe firmada esta ficha de inscripción junto con el justificante del ingreso al 
siguiente correo electrónico administracion@hosteleriadetoledo.com o al fax 925 223 422 

 
DATOS DE FACTURACIÓN 
Razón Social (nombre y apellidos en caso de autónomos) CIF/NIF 
 
Dirección Código Postal 
 
Población Provincia 
 

 
ALOJAMIENTO 

El alojamiento y los viajes no se encuentran incluidos en la cuota de inscripción. 
Desde la Secretaria Técnica del Congreso se han negociado tarifas especiales para los congresistas en 
distintos hoteles de Toledo. Puede encontrar toda la información en la sección ALOJAMIENTO de la web 
del congreso http://congresohosteleria.com  

 
POLÍTICA DE CANCELACIONES 

Se aceptarán anulaciones sin que exista ninguna penalización antes del día 14 de septiembre. 
Desde el 14 de septiembre hasta el 6 de octubre, incluido, se aplicará una penalización del 50% del total 
de la inscripción. A partir del 7 de octubre, se aplicará una penalización del 100%  sobre el total de la 
inscripción. 

 
Firma y Fecha 

 
 
 

Fdo. ………………….…………………………………………………. En …….. de …………………………. de 2014 


