BRAULIA HUERTAS 926 92 09 18
C/CALATRAVA 25, 13003
CIUDAD REAL

braulia.huertas@creoviajes.com
info@creoviajes.com

CONDICIONES DE RESERVA
Depósito: 50% de depósito del valor total es requerido al momento de efectuar la
reserva, mediante transferencia a la cuenta de Creo Viajes S.L., en cualquiera de las
entidades bancarias siguientes:
GLOBLACAJA: ES61 3190 2073 14 4318695527.
BBVA:
ES79 0182 2059 16 0201589261.
(En concepto se pondrá el nombre y apellidos, número de pasajeros colegiados y
número de pasajeros NO colegiados y destino elegido).
Una vez efectuada la reserva mediante transferencia bancaria y para inscribirse
cumplimentar el formulario de inscripción (una por persona) y remitirlo junto al resto
de documentación solicitada a:
info@creoviajes.com
Como prueba de su inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación.
El seguro de anulación para el viaje a PERÚ va incluido en el precio. Se incluye
información sobre las condiciones.
El seguro de anulación para el viaje a RUMANÍA va incluido en el precio. Se incluye
información sobre las condiciones.
Al efectuar el segundo pago por el 50 % restante (dos meses antes de la salida),
tendrán que enviar el justificante acreditativo del mismo nuevamente a:
info@creoviajes.com
OBSERVACIONES IMPORTANTES
1.- PRIORIDAD DE PLAZAS PARA COLEGIADOS: A la hora de efectuar las reservas de
plazas para cualquiera de los viajes, se dará prioridad a los colegiados, por estricto
orden de llegada de inscripción.
Pasado un mes desde la publicación de esta información, las plazas libres podrán ser
ocupadas por personas no colegiadas, según estricto orden de inscripción provisional
en la lista de RESERVA de cada viaje, las cuales formalizarán la inscripción por correo
electrónico (info@creoviajes.com) o directamente en la Agencia de Viajes CREOTUR
VIAJES (Calle Calatrava nº 26 de Ciudad Real), aportando la documentación requerida
para cada viaje.
2.- TRASLADOS AL AEROPUERTO: El Colegio Oficial de Enfermería garantiza la recogida
de pasajeros en los puntos habituales de la provincia –localidades con hospitalsiempre que exista un grupo de al menos diez personas en cada lugar de recogida.

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus
datos serán incluidos en un fichero automatizado para su tratamiento responsabilidad de CREO VIAJES, S.L, debidamente inscrito en el
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación
dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ CALATRAVA Nº 26, 13003-CIUDAD REAL.
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