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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

Viaje a Roma 
 

Del 3 al 7 de abril de 2017 

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido 

   

Dirección Nº Piso C.P. 

  
  

Localidad y provincia Teléfono Correo electrónico 

   

Tipo de ataxia ¿Es socio de FEDAES? % de discapacidad DNI ¿Dieta especial? 

     

Acompañantes: 

1-Nombre, Apellido y DNI  

2-Nombre, Apellido y DNI  

 
He leído y acepto las condiciones generales así como las normas básicas del mismo 

 
 

Firma  

 El precio por persona en el hotel Princess 4* en régimen de media pensión es de 795 €. 

Incluye: 

 Vuelo ida y vuelta con Iberia 

 Tasas de aeropuerto  

 Todo el transporte indicado en el recorrido 

 Visita de Roma clásica con guía y de museos vaticanos con reserva de horario, guía, entrada y auriculares 

 Media Pensión (desayuno y cena) Hotel Princess 4*, seis habitaciones adaptadas y el resto accesibles con 

ducha 

 Guía del Viaje durante todo el recorrido 

 Seguro de viaje 

 Para más información podrá dirigirse al teléfono –  695 76 03 68 o por correo electrónico 
sede.valladolid@fedaes.org o en nuestra Web www.fedaes.org 

 Nº cuenta: ES64/3058/5008/14/2720002921   Pago único antes del 15 de marzo. 

 Junto con este impreso relleno se enviará una fotocopia del resguardo bancario, que acredite que se ha ingresado 
dicha cantidad en la mencionada cuenta, a la siguiente dirección: 

Federación de Ataxias de España (FEDAES)  C/ Doctor Moreno Nº 5, bajo 4. 47008 de Valladolid  

 
"De conformidad con la LO 15/1999 , de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales  incluidos 
en esta solicitud serán incorporados a los ficheros de tratamiento manual e informatizado de esta entidad.  Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la tramitación/gestión de  la actividad que se solicita. 
El interesado tendrá la facultad de ejercitar  los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,  aportando fotocopia del DNI  o documento 
equivalente que acredite la identidad y sea considerado válido en derecho, en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo  dirigirse para 
ello mediante escrito  a: FEDAES (Federación de Ataxias de España) sita en C/ Doctor Moreno Nº 5, bajo 4. 47008 de Valladolid." 
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