MUY ANTIGUA, PONTIFICIA, REAL E
ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL
DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS, PATRONA DE GRANADA Y SU
ARCHIDIOCESIS

HOJA
DE INSCRIPCIÓN
Apellidos:

Nombre:

Domicilio:

C. P.:

Localidad:
Teléfono:

Provincia:
E-mail:

Hermandad o Cofradía a la que pertenece y cargo que ostenta, si es miembro de la Junta de Gobierno:

Nombre del acompañante en el caso de habitación doble compartida:

Opciones de Inscripción – PRECIOS POR PERSONA (marque con una X):
INSCRIPCIÓN DEL CONGRESISTA (sin alojamiento)
INSCRIPCIÓN CON ALOJAMIENTO en Hotel 4 **** (en habitación doble compartida)
SUPLEMENTO ALOJAMIENTO en Hotel 4 **** (en habitación individual)

175 €
250 €
75 €

La inscripción en el Congreso será efectiva mediante el envío de esta hoja cumplimentada por correo electrónico o,
excepcionalmente en su defecto, por correo ordinario a: tesoreriacongreso@outlook.es ó Secretaría del VII Congreso
Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias. Apartado de correos 558 – 18080
GRANADA. Teléfono de información: 615 729 986.
Es condición previa indispensable el abono de la cantidad establecida en la opción seleccionada, mediante ingreso en la
siguiente cuenta bancaria de la Hermandad de la Virgen de las Angustias de Granada, haciendo constar obligatoriamente
el nombre del congresista: ES16 0075 0010 07 0602127463 (BANCO POPULAR)
Para reservar noches adicionales, indicar necesidades especiales (alimenticias, de movilidad, etc.) o interesarse por
cualquier servicio extraordinario deben dirigirse a la Agencia Oficial del Congreso:
Singular Travel. C/ Conde de Cifuentes, 30 – 18005 GRANADA. Teléfono fijo (horario de oficina): 958 257122
Ante cualquier consulta o sugerencia llamar a: 629 420701 (Antonio Samaniego) 607 551325 (Juan Pedro Ruedas)
Emails especiales para el Congreso: congresoangustias@gmail.com samaniego@singulartravel.es
jpruedas@singulartravel.es
En virtud de lo dispuesto por los artículos 5.1 y 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, pongo en su conocimiento que la organización del congreso posee una
base de datos compuesta tanto por archivos informatizados como por archivos documentales donde se tratan datos de carácter personal. La finalidad de su fundamento y custodia es el
normal desarrollo de la actividad del congreso. Los datos no se ceden a terceros salvo cuando lo ordene una ley o sea necesario para el cumplimiento de los citados objetivos. En todo caso,
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse a que sus datos sean tratados, dirigiéndose por escrito a la dirección postal indicada. Atendiendo a lo expuesto, al cumplimentar
y enviarnos este documento expresamente consiente y autoriza a esta organización para que trate los datos que voluntariamente cede para el cumplimiento de los fines propios del
congreso, así como la cesión a los entes públicos y privados necesarios para el desempeño de sus funciones.

