
 

 

Los Encuentros AIVP 
Bruselas, 25 y 26 de noviembre de 2021 

Hotel Hilton Grand Place 
www.bruxellesaivp.org 

 

INSCRIPCION  
& RESERVA de HOTEL 

 Envia resta ficha a: 
AIVP 
5, quai de la Saône 
76600 LE HAVRE - France  
Tel: +33.2.35.42.78.84 

Chloé COLBOC  
ccolboc@aivp.org 
Corinne LALLEMAND 
clallemand@aivp.org 

 
 
Sr.  Sra.  APELLIDO:.................................................. Nombre:  ...................................................  
Puesto: .....................................................................................................................................................................  
Organismo:  .............................................................................................................................................................  
Dirección:  ...............................................................................................................  ................................................   
 ............................................................................................ Apartado de correos:  ...............................................  
Código Postal:  ........................................................................................ Ciudad:  ...............................................  
Estado: ............................................... País:  ............................................................................................................  
Tel:  ..................................................... Email:  .........................................................................................................  
 
 

ME INSCRIBO: 

➔ A la Asamblea General 2021, el jueves 25 de noviembre  Si  No 
 

➔ A los Encuentros AIVP, jueves 25 y viernes 26 de noviembre 2021  Si  No 

   Miembros de la AIVP No miembros de la AIVP 

  Participantes en presencial  600 € sin IVA  750 € sin IVA 

 
  Participantes a distancia  220 € sin IVA  275 € sin IVA 

 Indicar vuestro número de IVA intra-communitario: ................................................................................................. 

➔ Al almuerzo, junto con una visita al puerto de Bruselas 
jueves 25 de noviembre de 2021 (12:45 – 16:15)  Si  No 

➔ En el cocktail de bienvenida en el Ayuntamiento de Bruselas 
jueves 25 de noviembre de 2021 (a partir de las 18:00) 

 Si  No 

TASAS DE ANULACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA AIVP 
Las anulaciones deben enviarse a la AIVP por correo electrónico aivp@aivp.org o por correo postal. 

Anulación antes del 24 de octubre de 2021: devolución de la cuota de inscripción. 
Anulación después del 24 de octubre de 2021 o no presentación: la totalidad de la cuota de inscripción queda a cargo de la AIVP. 



 

RESERVA HOTEL: 

Gracias por indicar el tipo de habitación. 
(Precios por habitación y por noche, desayuno incluido par chambre desayuno incluido y tasas 
locales incluidas).  
Siguiendo disponibilidad a la recepción de su ficha de reserva. 
  Habitación 

individual 
Habitación 

doble 
Noches 

Hotel Hilton Grand Place 
Carrefour de l'Europe 3, 1000 Bruselas, 
Bélgica 

 155 €  
sin IVA 

 175 €  
sin IVA 

miércoles 24 de noviembre 2021 
(COMPLETO) 
 jueves 25 de noviembre 2021 
 viernes 26 de noviembre 2021 
Numero de noches: .................... 

POLITICA DE ANULACION DEL HOTEL 
Las anulaciones deben enviarse a la AIVP por correo electrónico aivp@aivp.org o por correo postal. 
Cancelación antes del 24 de octubre de 2021: queda pendiente el 50% del total de la factura de las noches. 
Anulación después del 24 de octubre de 2021: se debe pagar el 100% de la factura. 
Salvo en casos de fuerza mayor relacionados con COVID-19, cancelación gratuita hasta el evento previa prueba médica oficial. 

 

RESUMEN DE VUESTRA FACTURA: 

 Derechos de inscripción, participación presencial =   ...................  € 
 Derechos de inscripción, participación a distancia =   ...................  € 
 Hotel:  ........  noches * ................ € =   ...................  € 
 Contribución "Responsabilidad Social Corporativa" =               15 €  
 TOTAL SIN IVA  =  .....................  € 

IVA 20%* =  ......................  € 
                                                                     TOTAL CON IVA =   € 
* El IVA debe ser pagado por los nacionales franceses y los miembros de la Unión Europea que no tienen 
un número de IVA intracomunitario. 

 

GARANTIA: 

Se requiere un número de tarjeta de crédito para garantizar su inscripción y reserva de hotel: 
Tarjeta de crédito  Visa  Mastercard 
N.º de tarjeta: __ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ _Código seguridad (3 cifras al reverso de la tarjeta): __ __ __ 
Fecha de expiración: Mes …………. Año ……………   
Apellido del titular:  .........................................................................................  

 

PAGO: 

 Transferencia bancaria  
 Tarjeta de crédito 
 Cheque bancario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha ........................................ Firma .....................................................................................  


