
XIV Congreso Nacional y XXII Jornadas de la  

Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria 

Jerez de la Frontera 

3, 4 y 5 de noviembre de 2022 

 

Secretaría Técnica Congreso SESP • sesp@sesp.es • Tel. +34 932 387 455 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE_____________________________APELLIDOS____________________________________________________ 

CENTRO DE TRABAJO ____________________________________DNI_______________________________________ 

DEPARTAMENTO____________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN_______________________CP____________________POBLACIÓN_______________________________ 

PROVINCIA______________________________________________TELÉFONO_________________________________ 

E-MAIL__________________________________________________PAIS_______________________________________ 
 

Precios por habitación y noche. Desayuno e IVA incluidos. 

 

Fecha de entrada _______________________________Fecha de salida ___________________________________ 

Total noches_____________________________________Total reserva €_____________________________________ 

Nombre del segundo ocupante en caso de habitación doble________________________________________ 

FORMA DE PAGO 

Para la confirmación debe remitirse a la Secretaría Técnica el formulario debidamente cumplimentado 

junto con el pago correspondiente (cheque o resguardo de la transferencia).  

  Transferencia bancaria a favor de IRE VIAJES S.L. al Banco Santander Número de cuenta:  

     (Iban) ES04 0075 0227 7106 0040 1061 Swift Code: BSCHESMM 

  Tarjeta de crédito (se carga el importe total inmediatamente)   Visa     Masterc.    Diners 

Nombre del Titular: ________________________________________________________________________________     

Número de tarjeta: _____________________________________________Fecha caducidad: ______/_________ 

Autorizo a cargar el siguiente importe € _____________________Firma: __________________________________ 

Si el titular es distinto al ocupante debe especificar dirección y DNI ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Confirmación de la reserva: No se efectuará ninguna confirmación de alojamiento que no venga 

acompañada del pago total del mismo.  

Cambios y cancelaciones. Los cambios de reserva y las cancelaciones deben ser notificadas por escrito 

a la Secretaría.  

Gastos de cancelación:  

   →   Hasta 60 días antes de la reserva, las cancelaciones tienen un 10% de gastos sobre el total de la reserva.  

   →   Hasta 35 días antes de la reserva, las cancelaciones tienen un 50% de gastos sobre el total de la reserva.  

   →   Hasta 15 días antes de la reserva, las cancelaciones tienen un 80% de gastos sobre el total de la reserva.  

   →   Con menos de 14 días del inicio de la reserva, las cancelaciones tienen un 100% de gastos.   

 

BOLETÍN DE ALOJAMIENTO 

 

HOTELES 

Habitación 

Doble de Uso 

Individual 

Habitación  

Doble 

Hipotels Sherry Park **** (sede) 71,00€ 86,00€ 

Hotel Doña Blanca*** 55,00€ 60,00€ 

mailto:sesp@sesp.es

