III CONGRESO INTERNACIONAL
AIJUDEFA
SEVILLA-ESPAÑA • 25, 26 y 27 MAYO 2022
RELLENAR EL SIGUIENTE FORMULARIO
NOMBRE Y APELLIDOS
NOMBRE DEL DESPACHO
PROFESIÓN

NIF/CIF/PASAPORTE

FACTURA A NOMBRE DE

IDENTIFICACIÓN FISCAL

DOMICILIO
CP

MUNICIPIO		 CIUDAD

PAIS
TELÉFONO

E-MAIL

PRECIOS DE ASISTENCIA AL CONGRESO
Precio general

Público en general

250 €

Miembros de AAF, AEAFA, SCAF, ABA, IAFL, UIA, IBDFAM, IASP, ACF,
ADADEF, AASP, AMAFI, Poder judicial de España y profesores universitarios

180 €

Miembros de AIJUDEFA (Asociados después del 1/01/2022)

150 €

Estudiantes y abogados con menos de 5 años de ejercicio profesional

150 €

Ponentes del Congreso

80 €

Miembros de AIJUDEFA (Asociados previo al 31/12/2021 y con cuota al día)

80 €

TOTAL CUOTA A ABONAR
(Incluida la inscripción y las actividades opcionales)

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos
que sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar su participación en el evento y la facturación del mismo. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Le rogamos nos indique si desea recibir información sobre publicaciones y eventos organizados por Libertas Ediciones por distintos medios,
incluidos los electrónicos.
SI

NO

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, Félix A. Herrero
Rodríguez, en la dirección: Plaza de las Once Casas n.o 1 - 5 B - 47010 Valladolid.

ACTIVIDADES OPCIONALES
PARTICIPANTE

SI
Excursión nº 1
Miércoles día 25 de mayo, de 18 a 20 h. (aproximadamente).
Visita al Real Alcázar y Barrio de Santa Cruz.
Precio: 20 €

Excursión nº 2
Jueves día 26 de mayo, de 18 a 20 h. (aproximadamente).
Visita a la Casa Pilatos.
Precio: 20 €

Excursión nº 3
Viernes día 27 de mayo, de 17 a 19 h. (aproximadamente).
Visita al Palacio de Dueñas.
Precio: 20 €
Excursión nº 4
Sabado día 28 de mayo, de 10 a 20 h. (aproximadamente).
Visita a la ciudad de Cordoba (Incluye transporte, almuerzo
y entrada a la Mezquita)
Precio: 75 €
Cóctel de bienvenida para los socios de AIJUDEFA y Ponentes
(Gratuito, excepto acompañantes de socios)
Martes 24 a las 20:00 h.
Precio: 30 €
Hotel Doña María. C/ Don Remondo, 19. 41004 Sevilla.
Cena en el Hotel Alfonso XIII. C/ San Fernando, 2. 41004 Sevilla.
Cena con mantones de manila (opcional).
Miércoles 25 a las 21:30 h.
Precio: 70 €

Cena con espectáculo flamenco (lugar por determinar)
Jueves 26 a las 21:30 h.
Precio: 55 €

Cena Gala en el Hotel Gran Meliá Colón C/ Canalejas, 1. 41001 Sevilla.
Viernes 27 a las 21:30 h.
Precio: 75 €

La fecha tope para apuntarse a las actividades opcionales será el 18 de abril.

NO

ACOMPAÑANTE

SI

NO

HOTELES
Hotel Inglaterra ✸✸✸✸
•H
 abitación doble Classic en alojamiento y desayuno: 200 €
•H
 abitación Individual Classic en alojamiento y desayuno: 185 €
Pl. Nueva, 7. 41001 Sevilla. Tel. + 34 954 22 49 70
Contactar en: www.hotelinglaterra.es — LIBERTAS 05-22

Hotel Bécquer ✸✸✸✸
•H
 abitación doble en alojamiento y desayuno: 186 €
•H
 abitación Individual en alojamiento y desayuno: 180 €
C/ Reyes Católicos, 4. 41001 Sevilla. Tel. + 34 954 22 89 00
Contactar en email: becquer@hotelbecquer.com

Hotel Gran Meliá Colón ✸✸✸✸✸
•H
 abitación doble en alojamiento y desayuno: 315 €
•H
 abitación Individual en alojamiento y desayuno: 300 €
C/ Canalejas, 1. 41001 Sevilla. Tel. + 34 954 50 55 99
Contactar en email: estefania.guada@melia.com

Hotel Dª María ✸✸✸✸
•H
 abitación doble en alojamiento y desayuno: 178 €
•H
 abitación Individual en alojamiento y desayuno: 166 €
C/ Don Remondo, 19. 41004 Sevilla. Tel. + 34 954 22 49 90
Contactar en email: reservas@hdmaria.com
LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN CADA HOTEL SON POR NOCHE Y HABITACIÓN
Estos precios están garantizados hasta el final de existencias.
Plazas limitadas. Indispensable identificarse como asistente al Congreso.
Las reservas se formalizarán en el email de contacto de cada hotel, debiendo indicar que se acude al III Congreso
Internacional de AIJUDEFA.
Fecha máxima de reserva: 15 de abril 2022. Llegada esta fecha se liberarán las habitaciones no reservadas, y las nuevas
solicitudes quedarán sujetas a la disponibilidad del hotel.

FORMAS DE PAGO
1. PAGO POR TRANSFERENCIA
El precio de la inscripción y de las actividades opcionales elegidas se pagará por ANTICIPADO mediante ingreso
a favor de Félix Antonio Herrero Rodríguez - Libertas Ediciones en la siguiente cuenta:
Banco de Santander - c/c ES78-0049-5355-1428-1670-6568
MUY IMPORTANTE. Es preciso enviar cumplimentado el boletín de inscripción y
el boletín de actividades opcionales a: info@libertasediciones.com asimismo es preciso indicar en el documento bancario el
nombre del asistente a la jornada.
2. PAGO CON TARJETA
Es preciso enviar cumplimentado el boletín de inscripción y el boletín de actividades opcionales a: info@libertasediciones.com
MUY IMPORTANTE. Una vez recibidos ambos boletines en: info@libertasediciones.com le enviaremos a su correo
electrónico un enlace, para que entre en el y pueda realizar el pago de forma automática.
Para cualquier duda que le pueda surgir puede contactar en: info@libertasediciones.com o en el Tel. +34 627 510 812.
O también en el email: inscripciones@aijudefa.com

