
lnterfl� 

Solicitud de inscripción para el viaje 

Congreso 2017 
La Habana-Cayo Ensenachos-La Habana 

Cuba 
Del 5 al 13 de Noviembre

Nº de asociado: _______________________________________ _ 

Nombre de la Floristería: ---------------------------------

Puedes ir tú y una persona más*. Plazo de inscripción hasta el 30/09/2017 

1 Nombre y Apellidos: ________________ _

DNI: __________ _ 

2 Nombre y Apellidos: ______________________________ _

DNI: __________ _ 

Precio: 1.525 € / por persona en hab. doble

(La tramitación del visado está incluida) 

1.860 €/por persona en hab. individual

(La tramitación del visado está incluida) 

Firma y sello del asociado 

Autorizo a FLEUROP-INTERFLORA ESPAÑA, S.A. a que me cobre por recibo bancario en la cuenta comunicada a la empresa para la 
compensación, la factura correspondiente al viaje en plazos con vencimiento cada mes. 

Envíalo firmado, sellado y debidamente cumplimentado por fax, al 91 744 42 81 o a asociados@interflora.es. 

Plazas limitadas 

1. El Asociado y/o persona acompañante, quedan informados que los datos personales, a los que FLEUR0P-INTERFL0RA ESPAÑA S.A. tenga acceso 
como consecuencia del evento congreso en Cuba lnterflora, se incorporan al correspondiente fichero de FLEUR0P-INTERFL0RA ESPAÑA S.A. auto
rizando a éste a los tratamientos, encargos, y cesiones \incluyendo a terceros paises que no ofrezcan un nivel de protección y regulación legal al
establecido por la L0PD) que sean imprescindibles para el desenvolvimiento del citado evento. (En caso de no marcar ninguna casilla, se entenderá 
que presta su consentimiento). 

El Asociado Persona acompañante 

O Autorizo D No Autorizo O Autorizo D No Autorizo 

2. El Asociado y/o persona acompañante consiente de forma expresa que FLEUR0P-INTERFL0RA ESPAÑA, S.A., pueda utilizar su imagen con fines 
promocionales. (En caso de no marcar ninguna casilla, se entenderá que presta su consentimiento). 

El Asociado Persona acompañante 

O Autorizo D No Autorizo O Autorizo D No Autorizo 

3. El Asociado y/o persona acompañante, queda informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, respecto de sus datos 
personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito mediante carta acompañada de copia del Documento 
de Identidad, y dirigida a FLEUR0P-INTERFL0RA ESPAÑA, S.A., O Julián Camarillo, nº 29, Edificio D-1, 4 Planta, 28037(Madrid). El Asociado y/o
persona acompañante podrá revocar las autorizaciones que hubiera dado para el uso o cesión de sus datos personales, en la misma forma prevista 
en el párrafo anterior. 




