SOLICITUD DE INGRESO A LA ASOCIACION
EMPRESARIAL GRUPO EUROPA VIAJES

D.________________________________________________________________, con
D.N.I. _________________ actuando en nombre y representación de la agencia de viajes
________________________________________________________________________, con
C.I.F. __________________, Inscrita en el Registro mercantil de _____________________ al
libro________,

tomo__________

folio

_____________hoja______________

inscripción____________, provista de título licencia para ejercer la actividad de agencia de
viajes

nº__________________

domiciliada

_____________________________________________________

provincia

en
de

______________________________ en la calle____________________________________
nº___, código postal____________, nº de tf._____________, nº de fx _______________ inició
su actividad en el año ___________.
D._____________________________________________________________ actúa en calidad
de_________________________________ y con poder bastante para establecer en su día un
contrato de asociación, solicita formalmente la incorporación de la agencia de viajes a la
Asociación Empresarial GRUPO EUROPA VIAJES como socio de pleno derecho. Y declara
que los datos de la agencia que a continuación se relacionan son ciertos:

La agencia posee _________ oficinas, domiciliadas en:

Localidad

Provincia

calle

nº

nº tf.

____________ ____________

_______________________________ _____ __________

____________ ____________

_______________________________ ____ ___________

____________ _____________

________________________________ ____ ___________

____________ _____________

_______________________________ ____ ___________

____________ _____________

_______________________________ _____ ___________

____________ _____________

_______________________________ _____ ___________

y tiene en total ___________________ empleados.

La agencia de viajes está en posesión de título IATA

SI

NO

RP

En caso afirmativo su código IATA es______________________________________________
La agencia posee sistemas de reservas SI
a que está adherida es AMADEUS

NO, en caso afirmativo el sistema de reservas

GALILEO

WORLDSPAN

OTROS

La agencia dispone de _____________________ pantallas y _____________________
impresoras para la gestión de reservas.

La agencia dispone de un programa informático de gestión y control de reservas
en caso afirmativo indicar cual: BERONI

CROSS

ORBIS

GSAVIA

SI

NO,

OFIVIAJE

OTROS indicar cual______________, indicar si se encuentra muy satisfecho, regularmente
satisfecho o poco satisfecho con su programa de gestión.
En caso de no tener sistema de gestión de reservas en la actualidad, contempla la posibilidad
de instalar uno SI

NO

D._____________________________________________________________________
declara conocer que la Asociación Empresarial GRUPO EUROPA VIAJES solicitará informes
comerciales y registrales de la agencia de viajes y muestra su conformidad.
Firma la presente solicitud en_________________ a ____ de _______________ de ______

Firmado:

D.____________________________________________________

De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 y R.D. 1720/2007, Asociación Empresarial Grupo Europa Viajes le
informa que sus datos recogidos en el presente boletín serán registrados en nuestros ficheros
automatizados y/o papel con la finalidad de la gestión de las relaciones que la Asociación Empresarial
Grupo Europa presta a sus Asociados, los datos que voluntariamente nos facilita son necesarios para la
correcta gestión de la Asociación/Asociado. Le informamos que sus datos podrán ser comunicados a
aquellos organismos públicos obligados por la normativa correspondiente y entidades conexas o
colaboradoras necesarias para el cumplimiento de nuestra actividad. Mediante la lectura de la siguiente
cláusula y en cumplimiento de la L.S.S.I., Vd. declara haber sido informado sobre la utilización de sus
datos para el envío de información comercial sobre nuestros servicios a través de los medios de
comunicación (postal, e-mail, teléfono, sms). Vd podrá usar sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición enviando un escrito con copia del DNI a C/Occident, 52 08904 L’Hospitalet de
Llobregat - Barcelona. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo
comunique debidamente con la finalidad de mantener los mismos actualizados.

