Calle Juan Rizi, 5
28027 Madrid
www.hotelpuertamadrid.com
Telf. +34 917 438 300

Por favor, rellenen este formulario y envíenlo por e-mail o fax para proceder a hacer su reserva de
habitaciones:
Please, fill-up this form and send it by e-mail or fax to book your sleeping-room:
E-mail: recepcion.puertamadrid@hoteles-silken.com // Fax: +34 917 438 301
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CEJAS Y PESTAÑAS EN ESPAÑA
1484978
*Nombre
Name
*Apellidos
Surname
*Fecha de entrada
Check-in date
Nº de habitaciones
1
# of rooms
Preferencias de: fumador ☐ no fumador ☐
Preference: smoking ☐ no smoking ☐
*Nº de tarjeta
Credit card number
Pagará con esta tarjeta
Si ☐ No ☐
You pay with this credit card
Yes ☐ No ☐
Datos de facturación (nombre de la empresa, dirección y CIF)
Invoicing details (Enterprise name, address and VAT number)

*Fecha de salida
Check-out date
*Nº de ocupantes
Occupancy

*Caducidad
Expiry date

Observaciones
Comments

*Datos obligatorios / Compulsory details

Tarifas especiales: // Special rates:
HABITACIONES // ROOMS

(HPM) Hotel Silken Puerta Madrid
Tipo de Habitación
Kind of room

Viernes-Sábado
Friday- Saturday

22/23-06-18
Comfort
DUI/DSU (1 pax)
74.00€
DBL/TWN (2 pax)
85.00€
Régimen de alojamiento y desayuno / Bed and Breakfasta basis
Precios por habitación y por noche / Prices per room and night
IVA 10% incluido / 10% taxes included
Las tarifas ofrecidas son aplicables sólo con estas entradas y salidas / These rates are only for the dates specified
En virtud de lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos serán
incorporados a un fichero responsabilidad (HOTEL PUERTA CASTILLA, S.A.) Hotel Puerta Madrid, con la finalidad de prestar nuestros servicios y
mantener la relación negocial con usted, o su empresa. Asimismo, si usted nos lo autoriza marcando la correspondiente casilla, le remitiremos
información, ofertas y promociones de nuestro establecimiento y/o de otros pertenecientes a la Cadena Silken, para lo que se comunicarán a Hoteles
Silken S.A. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a nuestro domicilio Calle Juan Rizi, 5. 28027. Madrid.

