
HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

(A ENTREGAR ANTES DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022) 
POR FAVOR CUMPLIMENTE SUS DATOS EN LETRAS MAYÚSCULAS.  

INDIQUE SU NOMBRE Y APELLIDOS TAL Y COMO CONSTAN EN SU DNI. 
 

PARROQUIA DEL SANTISÍMO CORPUS CHRISTI, Sevilla 

NOMBRE Y APELLIDOS:  
TELÉFONO FIJO:  TELÉFONO MÓVIL:  
E-MAIL: (imprescindible para el envío de documentación)  
DIRECCIÓN POSTAL:  
CÓDIGO POSTAL:  POBLACIÓN:  PROVINCIA:  
FECHA DE NACIMIENTO:  NACIONALIDAD:  
 
¿COMPARTE HABITACIÓN?:* 
 

*Rodear con un círculo lo que corresponda 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
¿CON QUIEN? 

Nombre y apellidos: 

1.-  
2.-  
3.-  

¿TIENE ALGÚNA INTOLERANCIA ALIMENTARIA?: 
Rodear con un círculo lo que corresponda SI NO ¿CUAL?  

NO OLVIDE ADJUNTAR FOTOCOPIA DE SU DNI (por ambas caras)  
 

* Viajes Ánfora no asigna habitaciones ni empareja peregrinos, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que se inscribe el asumir 
el suplemento de individual caso de no encontrar con quien compartir habitación. 
 

Declaro que me ha sido entregada la información precontractual, las cuales acepto en todos sus términos y contenidos. En caso de 
anulación del viaje me comprometo a asumir los gastos de cancelación tal como indica en las citadas condiciones. Autorizo a R.P.D. 
Antonio José Guerra a firmar en mi nombre y en el del resto de los componentes del grupo el contrato de viajes combinados. 
 
 
           
 
 
 
 

 

SI  NO 
 

Fecha y firma: ……..……………..……….………….......……………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Cantidad Fecha límite para el pago Nº cuenta para el ingreso 

Primer pago 80 € Antes del 30 de Octubre de 2022  
BANCO SANTANDER 

ES97 0075 1842 2506 0009 5948 
Titular de la cuenta: Viajes Ánfora, S.L. 

Segundo pago 270 € Antes del 12 de diciembre de 2022 
Tercer pago 350 € Antes del 12 de Enero de 2023 
Último pago Resto Antes del 12 de Abril de 2023 

 

Imprescindible indicar EXCLUSIVAMENTE, al efectuar el pago, “CORPUS CHRISTI” + Nombre y apellidos de la persona que viaja. 
 

Su plaza no se considerará reservada en firme hasta tanto no se haya recibido en nuestras oficinas por correo ordinario, mail o personalmente la HOJA DE 
INSCRIPCIÓN DEBIDAMENTE RELLENA EN SU TOTALIDAD Y FIRMADA (Documento B), COPIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA O INGRESO 
EN CUENTA, FOTOCOPIA DEL DNI. 

Organización Técnica: Viajes Ánfora, S.L.    (CIAN 11296-3)    C/ Astronomía 1-3, local 62. 41015 Sevilla 
Tlf:   954 63 08 63    Web : www.viajesanfora.com  E-Mail: grupos@viajesanfora.com 

Clausula informativa: 
Responsable - Identidad: VIAJES ÁNFORA S.L. - CIF: B11268430    C/ Astronomía, 1- Torre 3- Local 62    Teléfono: 954630863  info@viajesanfora.com  
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado (gestión del viaje descrito) y realizar la facturación del mismo. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en 
los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en VIAJES ÁNFORA S.L. estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y 
servicios relacionados con los solicitados y tener la oportunidad de fidelizarle como cliente. Por todo ello, le rogamos nos indique si tenemos su consentimiento expreso 
para los tratamientos referidos en relación con sus datos personales y bajo las condiciones reflejadas en la presente cláusula:” 
 

Documento 
B 

ÉSTE APARTADO DEBE SER FIRMADO SIEMPRE QUE QUIERA CONTRATAR EL SEGURO ADICIONAL OFRECIDO. 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 156 d) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias, el consumidor 
reconoce haber recibido por parte de Viajes Ánfora, S.L. con anterioridad a la confirmación a la reserva, la siguiente información: 
He sido informado pertinentemente, de acuerdo con la legislación vigente reguladora del seguro privado, de la posibilidad de contratar un seguro 
adicional con coberturas más amplias a las incluidas en el seguro que lleva el viaje 
Por ello, he decidido contratar el seguro adicional ofrecido y por ello firmo éste apartado.  
Por el contrario, si decido no contratarlo, o contratar otro seguro con coberturas análogas a las citadas al margen de esta Agencia de Viajes, eximo 
por tanto de toda responsabilidad, a estos efectos, a Viajes Ánfora, S.L. 
He sido informado, igualmente, de los gastos de cancelación que afectan a los servicios contratados. 
. 

 
 

Fecha y firma: ……..……………..……….………….......………………………………………………………………………. 


