
60 ANIVERSARIO AEDA Y AEDA FÓRUM 
2 y 3 de junio 2022 

 

Apellidos__________________________________________Nombre: _____________________________________ 
 
Nombre Empresa_____________________________________________NIF:_______________________________ 
 
Código postal:  _________________________Ciudad:_________________________________________________ 

 
E-mail: ______________________________________________________________Tel.:_____________________ 
 
Nombre de los asistentes (en el caso de haber varios asistentes de la misma empresa con un único pago): 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
1. Actividades: 
 

Marque a continuación las actividades a las que desea asistir: 
 

Día 2 de junio - 60º Aniversario AEDA 
 

   .  Salida en Velero por la costa de Barcelona 

   .  Traslado en autocar desde el puerto al restaurante para la cena 

   .  Cena Conmemoración 60 Aniversario en el Restaurante “La Barceloneta” 

Día 3 de junio – AEDA FORUM 2022 

-  . Asamblea General de Socios: Ordinaria y Extraordinaria 2022 (asistencia gratuita) 

3-. Ceremonia entrega de premios y Ponencia Sr. Isidre Esteve 

   . Comida del Aerosol 

Precio por persona: 110€ IVA incluido.      Nº personas:________ 

 

Total:                      € 

 

2. Alojamiento: 

Barcelona tiene una alta ocupación durante el mes de junio por lo que recomendamos que lo antes posible, realice su reserva de 
hotel en caso de que sea necesario. El Hotel Miramar Barcelona 5*, como sede del AEDA Forum ofrece disponibilidad de 
habitaciones a todos los asistentes a un precio especial: 

- Habitación DUI alojamiento y desayuno: 250,00€  
- Habitación Doble alojamiento y desayuno: 266,00€  
Precios por noche y habitación. IVA 10% no incluido 
 

Para realizar la reserva, por favor contacte con el hotel directamente antes del 13 de mayo para garantizar disponibilidad de 
habitaciones. E-mail: rjulibert@hotelmiramarbarcelona.com  indicando la Referencia: AEDA Forum. A partir del 14 de mayo, todas 
las peticiones estarán sujetas a la disponibilidad del hotel en el momento de la reserva pudiendo haber variación en los precios. 

En el caso de que prefiera alojarse en otro hotel, a continuación, les detallamos alguno de los hoteles cercanos a la zona de la 
celebración del Forum con los que puede hacer la reserva directamente. Son solo un ejemplo de la oferta que se puede encontrar en 
Barcelona, (haga click en el nombre para acceder a la web de cada hotel) 

. Zona Port Vell:  Hotel Catalonia Port , Hotel H10 Port Vell 

. Zona Montjuic-Plaza España: Hotel Catalonia Plaza  

. Zona centro: Hotel Catalonia Plaza , Hotel Seventy Barcelona 

 

Forma de pago: 
 

 Transferencia bancaria. CAJA DE INGENIEROS IBAN: ES48 3025 0004 3514 3320 1778. Por favor, indique nombre de 
empresa y la referencia: AEDA  como referencia del pago. Rogamos adjunten copia de la transferencia a este boletin. 
 

 Pagar con tarjeta de crédito a través del siguiente link (pasarela de pago segura): PAGO ONLINE. Al realizar el pago 
recibirá un acuse de recibo standard y posteriormente le contactaremos desde la secretaría técnica para el envío de la factura y 
confirmación final de la actividad. 
 

 Autorizo a Live Barcelona a cargar en esta tarjeta de crédito el total arriba indicado, y confirmo que he leído y 
acepto la política de cancelación  
En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales 
facilitados por Ud. serán incorporados a un fichero responsabilidad de la AEDA para finalidades de promoción y otras relacionadas 
con el evento. La cumplimentación del presente formulario implica la autorización a AEDA y a Live Barcelona, para usar los datos 
personales facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, en 
nuestras oficinas. 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 
Todas aquellas cancelaciones recibidas antes del 25 de mayo, tendrán unos gastos de gestión de 25,00 €. A partir del 1 de mayo, las 
cancelaciones recibidas no tendrán derecho a reembolso. Las cancelaciones deben ser dirigidas por escrito a: 
secretaria@livebarcelona.com 

______________________________________________________________________________________________ 
SECRETARIA TÉCNICA. LIVE BARCELONA. TEL: 653 39 47 63. E-mail: secretaria@livebarcelona.com 

mailto:rjulibert@hotelmiramarbarcelona.com
https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/catalonia-port?withoutDates=1
https://www.h10hotels.com/es/hoteles-barcelona/h10-port-vell?cp=SPRINGH10&tc_alt=32403&n_okw=hotel%20h10%20port%20vell_p__c_104201074992&gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIc66fMFcE827ANqqO6FHtxwX1i9U2fveRx8EiZBycEgKXMnx_ZZzUxoCAE0QAvD_BwE
https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/catalonia-barcelona-plaza?gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIQuYv_jZMvGpYdafx7K2XCeZHfxuWB4yusmujLVG27cw6HEeclth5xoCYB0QAvD_BwE
https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/catalonia-plaza-catalunya?gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIU-x6Qlp4o4bGDf2qoHxVqpmNHEu_XEUfsSBrPq8fSCyawjJqnaNtRoCUggQAvD_BwE
https://www.seventybarcelona.com/en?gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuITlD8gAVyXXd3Pv_7seypieYQJtu4dax-cYeGdxr_Dt4wnJX-Tf63hoCSpQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://bookings.livebarcelona.com/es/booking/build/FormAedaReserva
mailto:secretaria@livebarcelona.com
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