
SOLICITUD DE RESERVA BCN SKY TOUR

BARCELONA MEETING POINT 2018 
SALÓN INMOBILIARIO INTERNACIONAL & SYMPOSIUM

Barcelona, 25 - 28 de octubre de 2018

Empresa (nombre fiscal) ......................................................................................................................................................................................................CIF ..................................................................

Persona contacto ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cargo ...........................................................................................................................................................................................e-mail ..........................................................................................................................

Dirección ..................................................................................................................................................................................................................................................CP ...................................................................

Población.................................................................................................................................................................................País ................................................................................................................................

Teléfono ................................................................................................Fax: .........................................................................Web: .............................................................................................................................

“VISITA EN HELICÓPTERO LA BARCELONA INMOBILIARIA DEL PRESENTE Y DEL FUTURO”

CONDICIONES GENERALES:
Necesario reserva previa / Obligatorio presentar DNI o pasaporte/ La empresa se reserva el derecho a la cancelación o 
modificación de los vuelos , sujeto a las condiciones meteorológicas, técnicas o administrativas / Para embarque  se utilizará 
arco detector de metales.

FORMAS DE PAGO Y CANCELACIONES

Transferencia bancaria:
Consorci ZF Internacional, S.A.U. 
Feria: Barcelona Meeting Point
Avda. Diagonal, 530 
08006 Barcelona. España.
Código IBAN ES77 2100 0840 4102 0056 3016
Código Swift. CAIXESBBXXX

Tarjeta de Crédito (facilitar datos):

Titular

Nº Tarjeta

Fecha caducidad 

Cancelación: Una vez abonado el importe parcial o total correspondiente a su reserva, la posterior renuncia supondrá la 
pérdida de las cantidades abonadas excepto si se cancela por condiciones meteorológicas.
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Para más info: Silvia Cuenca / +34 93 263 81 68 / cuenca@elconsorci.es

(Horario continuado desde las 10:00 hasta 18:30 horas- salida 
cada 15 min) 
Todos los vuelos de Cathelicopters son operados por pilotos 
altamente cualificados con miles de horas de experiencia. 
Los helicópteros son aparatos de última generación y están 
equipados con la tecnología más avanzada.

Por favor, marque la franja horaria correspondiente:

Jueves 25 (duración vuelo 12 min) 

10:00 – 12:00

12:00 – 14.00

14:00 -16:00

16:00- 18:30

Viernes 26 (duración vuelo 12 min) 

10:00 – 12:00

12:00 – 14.00

14:00 -16:00

16:00- 18:30

 1 Persona =  125 €

 1 vuelo (4 personas) =  450 €

 4 vuelos (16 personas) =  1.700 € 
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NORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales 
serán incluidos en un fichero creado bajo la responsabilidad de CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. con la finalidad de atender su 
solicitud, llevar a cabo el control de la relación negocial e informarle del estado de su inscripción al evento y de otros eventos organizados por 
CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. 

Igualmente, usted autoriza a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U., para que pueda publicar los datos relativos a la razón social, dirección, 
teléfono y logotipo de la empresa, entidad u organización participante, en las diferentes publicaciones relacionadas con el BARCELONA 
MEETING POINT 2018 (BMP 2018) ya sean online u offline, tales como la revista del evento, el catálogo de participantes, sus perfiles creados en 
las diferentes redes sociales, blogs, comunicados de prensa, etc., en las que informa y difunde noticias sobre el BARCELONA MEETING POINT.  

El periodo de conservación de sus datos será el necesario para el mantenimiento de la relación y, en cualquier caso, por un máximo de 5 años.

Del mismo modo, marque la casilla si autoriza a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. a ceder sus datos personales a las entidades 
colaboradoras del sector inmobiliario, construcción, urbanismo, financiero y comunicación, con el fin de enviarle información sobre sus servicios 
y productos a través de comunicaciones electrónicas y/o postales. 

Si no desea recibir comunicaciones por vía electrónica para estar informado sobre las novedades relacionadas con CONSORCI ZF 
INTERNACIONAL, S.A.U., puede oponerse marcando la siguiente casilla.  

Puede ejercitar sus derechos ARCO dirigiéndose a: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U., a bmp@elconsorci.es. En cualquier caso, puede 
dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es para iniciar los trámites oportunos en defensa de sus derechos.

En .......................................................... , a  .........., de  ..................................................de 201 ......

Firma:

BARCELONA MEETING POINT 2018 
SALÓN INMOBILIARIO INTERNACIONAL & SYMPOSIUM

Barcelona, 25 - 28 de octubre de 2018

Para más info: Silvia Cuenca / +34 93 263 81 68 / cuenca@elconsorci.es
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