
 
 

II Seminario del Movimiento Político por la Unidad 
6 JULIO 2013  

Centro Mariápolis Luminosa - C/Poniente, 33 (Las Matas) 
28290 MADRID 

Ficha de inscripción 
 
DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos: 
D.N.I. o Pasaporte:                                               
Dirección: 
C.P. Ciudad: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 

 
PRECIO 
Participación y almuerzo:     30,00  €                                            Jóvenes:    20,00 € 
 
FORMA DE PAGO 
1) En recepción (en efectivo) 
2) Transferencia: Caja Madrid Cta. 2038 2293 71 6000347041, titular “Fundación Igino Giordani”  
indicando nombre y apellidos del participante. 
 
FICHA DE INSCRIPCION 
Enviar la ficha cumplimentada, antes del 20 de Junio, a: mppu.es@focolares.org 
Para cualquier duda o consulta, dirigirse a la misma dirección de correo anterior o llamar a los  
teléfonos: 670704129; 671605621. 
 
 

ALOJAMIENTO - Tel. 91 6301092 
Si necesita alojamiento, marque una X en el recuadro correspondiente: 

*Los precios del Hotel son orientativos y la reserva en el mismo lo realizará el propio interesado. 
 
De Viernes día 5 noche a desayuno Domingo día 7,                  
incluído coste del seminario: 

Residencia      
P. Mercedarios 

*Hotel Tryp 
Las Matas        

Habitación Individual  85,00  €    
Habitación Compartida  74,00  €    
     
Viernes día 5:      
Cena (hasta las 21:30 horas en el Centro Mariápolis)  10,50  €   
Noche en habitación individual   26,00  €  50 a 62,50 €  
Noche en habitación compartida   22,00  €  25 a 31,50 €  
     
Sábado día 6:     
Cena en el Centro Mariápolis  10,50  €   
Noche en habitación individual   26,00  €  50 a 62,50 €  
Noche en habitación compartida   22,00  €  25 a 31,50 €  
 
OBSERVACIONES 
 
 
    Según la normativa vigente de seguridad de los datos personales, le comunicamos que la información que usted ha 
facilitado al Movimiento Político por la Unidad pasará a formar parte de los ficheros de la Fundación Igino Giordani 
automatizados cuyo fin es poder atender debidamente sus peticiones y poder comunicarle distintas propuestas que 
podrían ser de su interés, a no ser que usted nos indique lo contrario. 
    Usted tiene derecho a acceder a esta información, modificarla en caso de error o cancelarla. Si desea hacer cualquiera 
de las dos cosas, le pedimos que nos lo comunique por e-mail a:  
mppu.es@focolares.org, indicando claramente su nombre, apellidos y dirección. 

 


