
1. DATOS PERSONALES

IGLESIA:

Nombre: Apellidos: (

(

Dirección: Localidad: CP

NIF: E-mail: Edad

2. PINEDA DE MAR (Barcelona)

Lugar:         Hotel MERCÈ
C/ Antoni Doltra, 2- 08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)

Fechas:     Del 15 al 22 de mayo de 2016

Importes: 205,00 €
68,00 €

*Cada día suelto 37,00 €

3. RESERVA ALOJAMIENTO Y OTROS SERVICIOS

Habitación doble (Nombre acompañante a efectos de acomodación)

Habitación individual (Sujeta a disponibilidad + suplemento)

Días sueltos (Indicar número de días) Desde: Hasta:

TOTAL A INGRESAR   ………….

4. SOLICITUD Y RESERVA DE PLAZA:  Antes del 10 de Mayo de 2016

5. OBSERVACIONES:

Fecha Firma

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al abajo firmante de que sus datos serán 
incorporados a los ficheros propiedad de UICASDE, y consiente expresamente que, con la finalidad de realizar las comunicaciones, el envío de información, y la prestación de 
servicios propios del mismo, realice tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal. Asimismo, le informamos de que tiene la facultad de ejercitar los derechos de 

acceso, cancelación y oposición en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, pudiendo dirigirse para ello a: UICASDE, c/ Alenza 6, 3º y 4º - E-28003 Madrid

*Semana completa (Dº. Tarde a Dº. comida)

Para realizar la reserva de plaza, se abonará en ese momento la cantidad total del importe, que podrá hacerse efectiva
ingresándolo en EL BANCO SANTANDER, cuenta núm.0049 2675 10 2114015504 , a nombre de: “Unión Iglesias
Cristianas Adventistas del Séptimo Día”, haciendo constar en el impreso "ENCUENTRO DE PRIMAVERA 60 Plus", con el
nombre de la persona inscrita. De no ser posible hacerlo así, también se podrá abonar al coordinador/a o director/a del
departamento local de la Iglesia o al pastor. Los residentes en la provincia de Barcelona, podrán abonar el importe en el propio
hotel, en el momento de la recepción. 
Importante: ESTA INSCRIPCIÓN, JUNTO CON EL COMPROBANTE DEL INGRESO EN EL BANCO, se enviará debidamente
cumplimentada a: Ministerio 60 Plus, UICASDE, c/Fernando Rey, 3 - 28223 POZUELO DE ALARCÓN, o a los e mail
wmendoza@adventista.es o familia@adventista.es,  antes del 10 de mayo.

Suplemento de habitación individual      
7 € más por día.

*Este precio es por persona, 
corresponde a la pensión completa y 

alojamiento en habitación doble. 
*Fin de semana (Vi. tarde - Dº. Comida)   Descuento 3ª persona en habitación 

triple (consultar)  

XXVI	  ENCUENTRO	  DE	  PRIMAVERA	  EN	  PINEDA	  DE	  MAR	  	  
HOTEL	  MERCÈ	  	  del	  15	  al	  22	  de	  mayo	  de	  2016	  

"Pon	  más	  vida	  a	  tus	  años	  y	  más	  años	  a	  	  vida"	  	  	  


