
Vic del 26 al 28 de 
mayo de 2017

IDENTIFICACIÓN DEL CONGRESISTA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO

ALOJAMIENTO

ALMUERZO SÁBADO

CENA DE GALA

ALÉRGIAS E INTOLERÁNCIAS MENÚ VEGANO O VEGETARIANO

Apellidos:

Congresistas con los que se 
compartirá habitación:

Alérgias/ intoleráncias: Vegano

Vegetariano

Número total de asistentes: Nombre y Apellidos de los 
asistentes:

PRIMER PLATO SEGUNDO PLATO POSTRE
Pastel de verdura con salsa de 
calabaza

Filete de lubina con espárragos, jamón 
y aceite de oliva virgen

Mousse de queso con crema de 
mango

Canelones de pescado y marisco 
con su salsa y gratinados

Rosbif de ternera con una pequeña ensalada Coulant de chocolate 

Empresa/Institución:

Domicilio:

CP:

 CUOTA SIMPLE DE 60€

 CUOTA COMPLETA DE 180€ 

 CUOTA MIXTA DE 195€

Incluye derechos de inscripción, asistencia a todas las ponencias y mesas redondas, documentación y pausa café.

Incluye derechos de inscripción, asistencia a todas las ponencias y mesas redondas, documentación, material, obsequios, 
pausa café, 2 almuerzos de trabajo, 2 noches de alojamiento, 1 cena, 1 cena de gala, desplazamientos nocturnos hotel-restau-
rante-hotel, ruta turística.

Incluye derechos de inscripción, asistencia a todas las ponencias y mesas redondas, documentación, material, obsequios, 
pausa café, 2 almuerzos de trabajo, 1 cena, 1 cena de gala, desplazamientos nocturnos hotel-restaurante- hotel, ruta turística 
(no incluye alojamiento).

La organización pone a disposición del congresista 33 habitaciones (18 dobles, 6 de matrimoni0, 7 triples, 1 cuádruple, 1 quíntuple) para las noches del viernes  26/05/2017 
y sábado 27/05/2017 en el Hotel Can Pamplona. El precio de la habitación queda incluido en la cuota Completa de inscripción del Congreso. Las habitaciones se adjudicaran 
por riguroso orden de reserva. Señalar con una X la casilla correspondiente a vuestra reserva. Es obligatorio compartir habitación. Es necesario que indiquéis el nombre/s de 
la/s persona/s con quién compartiréis habitación. En el caso de que la habitación escogida ya esté reservada se enviará un correo electrónico al congresista comunicándolo 
y se tendrá que escoger otro tipo de habitación. 
La tasa turística no se encuentra incluida en el precio y tendrà que ser abonada por el congresista cuando se acabe el congreso.

Para el almuerzo del sábado día 27 de mayo de 2017 es necesario que se escoja un primer, segundo plato y un postre para completar la reserva (marcar con un círculo el 
plato escogido):

La cena de Gala del Congreso se celebrará el sábado 27/05/2017 en el RESTAURANT LA VILA DELS MASRAMON. En el caso de que te hayas inscrito en la Cuota Mixta o 
Completa no hace falta que rellenes este apartado, excepto que vengas acompañado en la Cena de Gala. La cena del Congreso queda incluida en la cuota Mista y Completa 
de inscripción al Congreso. En caso que asistas acompañado tendrás que abonar un suplemento de 90 € por acompañante.
Asimismo las personas que, no se hayan inscrito en el Congreso, y únicamente desean asistir a la cena de gala tendrán que abonar previamente el importe de 90 euros por 
persona.

Nombre:

Colegio/GAJ:

Municipio:

Correo electrónico:Telf.:

Habitación doble Habitación quàdrupleHabitación tripleHabitación matrimonio Habitación quíntuple



Vic del 26 al 28 de 
mayo de 2017

FORMA DE PAGO

FIRMA

INSCRIPCIONES- LOPD

Transferencia bancaria a la Asociación 
Joves Advocats de Catalunya.

Referencia: XI Congrés JAC Nombre 
y Apellidos

BANC DE SABADELL 
ES36-0081-0020-11-0001201723

Para formalizar su inscripción al Congreso tendrás que enviar este boleto de 
inscripción debidamente rellenado junto con el justificante de transferencia 
realizada al correo electrónico inscripcions@congresjac.com nformación 
telefónica al  696955431 (Mireia) 

La fecha límite para formalizar la inscripción será el día 19 de mayo 
de 2017. 

En caso de no recibir el pago, y este es formalice transcurridas las fechas para las 
distintas cuotas, la Organización podrá reclamar la diferencia.

De conformidad con la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),se le informa que sus datos personales proporcionados son confidenciales y forman 
parte de los ficheros titularidad de JOVES ADVOCATS DE CATALUNYA-JAC con la finalidad de agilizar nuestra gestión y servicio, así como proporcionarle información refe-
rente a nuestra asociación, excepto que nos manifieste lo contrario. Asimismo por el hecho de inscribirse al congreso usted autoriza a JAC a utilizar las imágenes realizadas 
durante el congreso, y en las que pueda aparecer, en redes sociales y en la web titularidad del JAC, como en los diferentes Grupos de Abogados Jóvenes (GAJ), como en los 
colegios de abogas. Las fotografías y videos pasaran a formar parte del fondo fotográfico y videoteca de JAC, y podrán ser utilizadas con fines publicitarios. , Podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, enviando un escrito acompañando de una fotocopia del DN I en la siguiente dirección: Roger de 
Lluria Nº 113, 3ª Planta -08037- Barcelona. Si en 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, y que usted se compromete a 
notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlas a fin y efecto de poder fidelizar la relación entre ambas partes. Los datos personales pueden 
ser cedidos a terceros.

Si se quiere la camiseta del congreso, se tendrá que pagar un precio adicional de 4 euros más.

Talla: S M L XL

ASISTENCIA RUTA TURíSTICA DOMINGO

Si No
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