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ONU ZARAGOZA 
07-11 ENERO 2013 / 07th – 11th January 2013 

 
Nombre / First name ____                        __         _ Apellidos / Last Name                 ______          __________________ 

  
Nacionalidad/Nationality                                       Ciudad/Pais//City/Country_                                                     ____ 
 
Nº DNI o pasaporte / Passport number                  Fecha de expedición / Expiry date  _______                              _ 
 
Fecha de nacimento/ Date of Birth                                                                         _    
 
Teléfono/Telephone_______________     _______  E-mail         _____________________________              ______________ 
  
Fecha de Llegada /Arrival date  ____________        ___    Hora Estimada/ Estimated Time _______                   _____
              
Fecha de Salida/Departure Date  __________________  
 
Room type: 
 

Room Category Tarifa por noche / 
Rate per night 

Select your 
choice 

Double for single use  68 €  

Double  room 78 €  

 
Desayuno incluido / Breakfast included 
10% IVA incluido /10% VAT included 
 
OBSERVACIONES/COMMENTS:                     ______________________________________________                     ________ 
 
PAGO: directo en el hotel / PAYMENT: Directly at hotel 
 

Por favor, indique los  siguientes datos para garantizar su reserva  /  Please indicate us the following details in 

order to guarantee your reservation: 

Titular tarjeta de Crédito/Credit Card Owner                                                                            ______________________                                                                                            
Visa ____  Amex _____  Master Card ____    Dinners Club __  _ 
 
Nº de Tarjeta/Number ______________________ Fecha Caducidad/Expiration Date _____/______ 
   

Fecha Límite de Reserva/Reservation Cut-off date 21 Diciembre 2012 / 21th December 2012 
 
Políticas de cancelación/Cancellation policy  
- Menos de 5 días se facturará el total de servicios reservados directamente en la tarjeta de crédito como 
gasto de cancelación / Cancellation less than 5 days prior the arrival, the total amount of the services booked 
will be charged in the credit card. 
 
No-show 
En caso de no-show el hotel está autorizado a cargar la totalidad correspondiente a los servicios contratados 

por toda la estancia / In case of no show total services booked will be charged in the credit card 

 
Firma y Nombre/Signature & Name ______________________     Fecha /Date _____                         _____ 

 
Por favor envíe este documento por fax o e-mail al departamento de grupos / 

Please send by fax or e-mail to group department 
 

TLF. +34 976 430 100     FAX: +34 976 44 57 88      E-mail: ventas.melia.zaragoza@melia.com 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y el Art. 12 del RD 1720/2007 le 

informamos y solicitamos el consentimiento para la recogida y tratamiento de sus datos en un fichero titularidad de MELIA 

HOTELS INTERNATIONAL, S.A., con domicilio en la Calle Gremio Toneleros nº 24, Palma de Mallorca 07009, España. 
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La finalidad de dicho tratamiento es facilitar información presupuestaria para la reserva de una sala de convenciones o 

comedor para banquete o evento y prestarle un óptimo servicio como cliente. 

Le informamos que, en cualquier momento, podrá ejercer los derechos reconocidos en la Ley y, en particular, los de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Dirección de Group Marketing en la dirección 

postal arriba indicada o bien por medio de un correo electrónico a la dirección lopd@melia.com identificándose 

convenientemente (Ref. Protección de Datos). 

Si pasados 30 días desde el envío de esta notificación no nos manifiesta su oposición, se considerará que otorga a Meliá 

Hotels International el consentimiento para proceder al tratamiento de sus datos con la finalidad indicada anteriormente. 

Para manifestar su oposición utilice el mismo procedimiento que el ofrecido para ejercitar los derechos de rectificación, 

cancelación y oposición 

 


