
FORMULARIO INSCRIPCION ALOJAMIENTO  
(ACCOMODATION FORM)

 III SPANISH WORM MEETING 
7 al 8 de abril de 2011 

En Logroño, La RIoja

C/ Portillejo, nº 40 bajo
26002 Logroño (La RIoja)

ESPAÑA 
Teléfono: + 34 941261501

Fax: + 34 941231156 
Email: explora@exploratour.es

www.exploratour.es 

Datos participante (Personal information)

Nombre (first name)

Apellido (last name)

DNI/Pasaporte/ID 

Dirección (address)

C.P. (Zip code)

Ciudad (City)

Provincia (State)

País (Country)

Teléfono (Phone)

E-mail

Movil (Mobile phone)

Necesidades especiales (Special needs):

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que figuran en este documento pasarán a formar parte de un fichero propiedad de 
la Agencia vendedora, cuyos datos figuran en la cabecera de este escrito. Al mismo tiempo autoriza a esta agencia a la cesión de los mismos a la mercantil  EXPLORA TOUR, S.L. 
Los datos facilitados serán empleados con el fin de poder prestarle y ofrecerle nuestros servicios de trámite, enviarle información y publicidad sobre ofertas y promociones, así como para el envío de formularios de encuestas que usted no 
tiene la obligación de contestar. 
Asimismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en mediante carta dirigida a EXPLORA TOUR, S.L., con domicilio en C/ Gral. Vara de Rey, 52 bajo  - 26002 Logroño 
  
  
In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data, we inform you that the information contained in this document will become part of a file owned by the travel agency at the addresses 
shown at the head of this writing. At the same time allows the agency to transfer the same to the merchant EXPLORA TOUR, SL 
The data provided will be used in order to provide and offer our services in process, sending information and advertising offers and promotions, as well as sending questionnaires that you do not have the obligation to respond. 
Also, please note that you can exercise your rights of access, cancellation and opposition by writing to EXPLORA TOUR, SL, C / General Vara de Rey, 52 under - 26002 Logroño.

HOTEL F&G LOGROÑO  
Avda. Viana 2-6 Logroño  
26001 La Rioja (Spain) 
T. +34 941 008 900 | F. +34 941 008 901  
http://www.fghotels.com/es/hotel-logrono/el-hotel/

Fecha salida / check out

Habitación / Room type

Muy importante: 
Todas las habitaciones son dobles compartidas  entre los participantes  
en el III SPANISH WORM MEETING,  por lo que es obligatorio indicar el  
nombre del participante con quien desea compartir habitación. 
Very important: 
All rooms are double shared among participants in the III SPANISH 
WORM MEETING, so must indicated the name of the participant with  
whom you want to share a room

Nombre (first name)

Comparte habitación con ... / Share room with ... 

Apellido (last name)

Fecha entrada / check in
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Muy importante:
Todas las habitaciones son dobles compartidas  entre los participantes 
en el III SPANISH WORM MEETING,  por lo que es obligatorio indicar el 
nombre del participante con quien desea compartir habitación.
Very important:
All rooms are double shared among participants in the III SPANISH
WORM MEETING, so must indicated the name of the participant with 
whom you want to share a room
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