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XIV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DEL CUERPO 

SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
                                  

“LA RESPONSABILIDAD EN LA SEGURIDAD SOCIAL” 

 
Valladolid,  28, 29 y 30 de mayo de 2015 

                                                                    

                                             BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

 

A) Datos del Asistente 

                                                                   

Nombre y apellidos: 

 

DNI: 

  

Puesto de trabajo:  

 

Dirección:  

 

Teléfono Móvil:                                                  Fax: 

 

Correo electrónico personal de contacto: 

 

 - Miembro de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de La 

Administración de la Seguridad Social al corriente de pago de cuotas:                   

 

B) 1Asiste acompañante       Nombre:     
 

- Gestión de alojamiento del acompañante por la organización:  

 

     -Habitación doble uso individual   Noche del    28     29     30  

     

     -Habitación doble compartida con Asociado Noche del  28    29   30  

 

- 2Gestión del transporte del acompañante por la organización:                  

                                                         
1 Debido a la entrada en vigor el pasado seis de abril del contrato suscrito entre el Estado y Halcón Viajes, el 

transporte y alojamiento del Asociado que se encuentre en activo como funcionario será forzosamente 

gestionado por Halcón Viajes, que proporcionará los billetes y el hotel, sin ser posible la obtención y 

desembolso previo de billetes y pago de hotel por el funcionario y su posterior pago por la Unidad de 

destino.  

Por la Asociación se ha logrado un acuerdo para que, tras los trámites administrativos pertinentes, la 

obtención de billetes y habitación del hotel del funcionario se pueda realizar por la misma oficina de Halcón 

Viajes que gestionará la reserva de hotel y transporte de los acompañantes que así lo deseen, con lo se 

conseguirá que vayan juntos en el medio de transporte, y que compartan habitación. Abonándose por el 

funcionario directamente a la oficina de Halcón Viajes colaboradora los gastos de alojamiento y transporte de 

su acompañante. 
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C) Asistencia a la Cena de Clausura del día 30 (asistencia voluntaria3): 
 

- Asociado o asistente:                         

- Acompañante:                           

 

D) Adjunta justificante de ingreso o transferencia en la cuenta de la Asociación de las 

siguientes cantidades4: 
 

- Asociado al corriente de pago…… 120€      

- Asociados no al corriente u otros... 350€      

- Por acompañante………………… 140€                 
 

- Ingreso en la Cuenta Corriente en el Banco de Santander de la Asociación Profesional del 

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, en cualquiera de 

estos formatos, indicando en concepto “INSCRIPCIÓN XIV JORNADAS - nombre del 

asistente y del acompañante”: 

 

* CCC: 0030 4128 92 0001524271   

* IBAN en formato electrónico: ES1400304128920001524271    

* IBAN en formato papel: IBAN ES14 0030 4128 9200 0152 4271   

 

E) Remitir por correo electrónico a la Secretaría de las Jornadas este Boletín relleno 

junto al justificante bancario de ingreso o transferencia: 

 

MAIL:    comercialjaen@halcon-viajes.es   

SECRETARÍA DE LAS JORNADAS 

HALCON VIAJES 

D. Jose Melero / Dña. Isabel Ureña (reservas) 

TELF.: 953.25.96.00 

 

************************************************* 

Para cualquier duda contactar con: 

* Alberto Rueda Ortega Telf. 953.29.43.70 

    Mail: jose-alberto.rueda@seg-social.es ; vicepresidente.alss@gmail.com 

 

* Juan Carlos Lozano Ortiz. Telf. 954.59.17.74 

   Mail: juan-carlos.lozano@seg-social.es ; presidente@letradosseguridadsocial.es 

 

* Miembros de la Junta Directiva y Delegados de la Asociación. 

                                                                                                                                                                          
2 La Agencia se pondrá en contacto con el Asociado para ofrecer los medios de transporte y horarios posibles  

del acompañante. 
3 En caso de no querer asistir a la cena de clausura del día 30, descontará 40€ de las cantidades a ingresar en 

el apartado D). 
4 Estas cantidades incluyen la cuota de inscripción, documentación de Jornadas, café, ruta turística del día 28, 

ruta turística del día 29 y Cena de Clausura día 30. En el caso de acompañantes: ruta turística del día 28, ruta 

turística del día 29, Cena de Clausura día 30. Visitas guiadas a Ciudad y Museo. 
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