
X Encuentro RedUGI 
23-25 de septiembre - Sevilla 

Formulario de Inscripción 

Asistente 

Apellidos Nombre 

Cargo que desempeña NIF 

Universidad CIF Universidad 

Teléfono e-mail 

Dirección postal Código postal 

Localidad Provincia 

Actividades 

 Tiene previsto asistir a la recepción que tendrá lugar el día 23 (a las 20:30) 

 Tiene previsto asistir a la cena que tendrá lugar el día 24 

1) Por favor rellene este formulario, guarde el documento pdf resultante y envíelo a margapais@us.es

2) La inscripción se hará efectiva mediante transferencia bancaría de 180€ al Nº Cuenta:
ES95 0049 2588 7024 1425 0158. 

Indicando Nombre y Código “250 X Encuentro Red Ugi”. 

3) Para realizar la reserva del Hotel, pueden mandar un correo electrónico a Halcón Viajes:

empresas.svq@halconviajes.com   o   955 56 38 11 (Julio Ares, Pepe Torres ó Juan Gómez) indicando 
• Asunto: RESERVA PARA SEPTIEMBRE ENCUENTRO REDUGI
• Encabezado: Hotel Silken con entrada el 23 de septiembre y salida el 25 de septiembre para el X

Encuentro de REDUGI que organiza la Universidad de Sevilla (Margarita Pais)
• Nombre completo y DNI de la persona que hace la reserva. Habitación doble uso individual con

desayuno buffet 75€/noche IVA INCLUIDO
• Idicar forma de pago: transferencia (el nº de la cuenta sera facilitado desde el correo indicado

arriba) o tarjeta de crédito.

Más información acerca del Encuentro en: 

http://investigacion.us.es/area-investigacion/encuentro-redugi 

Protección de datos: 
Los datos aquí recogidos se incorporarán y tratarán en un fichero para uso interno de la Universidad de Sevilla y su uso se limitará 
a la gestión de su asistencia al X Encuentro de la Red UGI. Las personas legitimadas podrán ejercer en cualquier momento los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados por la L. O. 15/1999, dirigiéndose a la dirección 
'margapais@us.es' 
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