
De acuerdo con la legislación vigente de protección de datos de carácter personal,le informamos que sus datos personales recogidos en este 
documento se incluirán en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa de España, con la finalidad de poder gestionar las condiciones y ventajas de ser socio.

Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito en nuestra dirección calle Enrique Trompeta 
6 bajo 1, 28045 Madrid. Mediante mi firma dejo constancia de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este documente y de que 
soy conocedor/a de mis derechos y obligaciones según la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal.

Con mi asistencia a la Convención ACCU 2018, cedo a ACCU España de forma gratuita, los derechos de mi propia imagen, para su utilización 
en las diversas campañas de sensibilización, publicaciones y materiales varios de ACCU España, sin limitación temporal ni territorial alguna, que 
comprenden, a su vez, los derechos de transformación, distribución, comunicación pública y reproducción, así como cualquier otro que pudieran 
corresponderle, para su explotación en todo tipo de soportes y mediante la utilización de cualquier procedimiento de reproducción técnica de 
imagen y sonido, total o parcial, o sistema de explotación sin más limitaciones que las derivadas de las vigentes leyes que resulten de aplicación.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos:

Dirección:

Código Postal: Ciudad: Provincia:

Teléfono: Asociación a la que pertenece:

E-mail:

Nombre y apellidos:

ACOMPAÑANTES

Reserva de habitación: Individual Doble Triple Nº de personas: Total importe por personas:

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL 24 DE MAYO DE 2019 O FIN PLAZAS DISPONIBLES

Los boletines que lleguen sin la copia de la transferencia bancaria 

NO SERÁN ACEPTADOS

Alergias alimenticias: Movilidad Reducida: Si No

Alergias alimenticias: Movilidad Reducida: Si No

Nombre y apellidos:

Alergias alimenticias: Movilidad Reducida: Si No

F Nacimiento:

F Nacimiento:

F Nacimiento:

RECORTAR Y ENVIAR EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA, A: 
esther.zuniga@accuesp.com. ACCU España. C/ Enrique Trompeta, 6 bajo. 28045 MADRID

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Hasta el 24 de mayo de 2019 o se completen las plazas disponibles.

INCLUYE: Desde la cena del jueves al desayuno del domingo por 
persona, pensión completa y las actividades que aparecen en el 
Programa.
  
TRANSPORTE Y SERVICIOS NO MENCIONADOS, CORRERÁN 
A CARGO DE LOS PARTICIPANTES. 

En caso de ANULACIÓN DE RESERVA, se notificará dicha anu-
lación a ACCU España por escrito y con al menos una semana de 
antelación al comienzo de la Convención. Se hará la devolución del 
importe íntegro una vez finalizada la Asamblea. 

Para RESERVAR más días de estancia, contactar directamente con:

HOTEL OLID
Plaza de San Miguel, 10. 47003 Valladolid 
Teléfono: 983 35 72 00. www.hotelolid.com

Habitación Socio No Socio
Individual 293€ 313€

Doble 230€ 250€
Triple 210€ 230€

1º Niños menores de 12 años gratis (acompañado de 2 adultos).
2º Niño 50% (acompañado de 2 adultos).

PLAZAS LIMITADAS. LA RESERVA SE HARÁ POR RIGUROSO 
ORDEN DE LLEGADA.

El importe deberá ser ingresado a nombre de ACCU ESPAÑA, en 
la siguiente cuenta bancaria:

LA CAIXA ES58 2100 1579 8302 0017 8642

Concepto: CONVENCIÓN  ANUAL ACCU ESPAÑA
Observaciones: “Nombre y apellidos persona inscrita”.

TABLA DE PRECIOS

Firma

Firma acompañante 1

Firma acompañante 2


