CONVENIO CODIGO ABIERTIO
AMFG
Mariel Zarraga
Tel: (55) 10872840
Email: amfg@amfg.ord.mx
Miércoles 30 de enero de 2019
Nuestra referencia

MB0001716733

Fechas grupo:

20.02.2019 / 22.02.2019

Grupo

CLUB DE GOLF

Pax / Habs:

- AD/00

Divisa

MXN

Estimada Sra. Mariel Zarraga,
Muchas gracias por confirmar en NH Hotel Group.
Nos complace informarte que hemos reservado el grupo CLUB DE GOLF para las fechas solicitadas en el NH VALLE DORADO
Para esta reserva serán de aplicación las condiciones de política de pago, cancelación y condiciones generales según lo dispuesto en su contrato con NH
Hotel Group.
Esperamos dar la bienvenida a tus clientes en nuestro hotel. Estamos a tu disposición para cualquier consulta o información adicional que puedas
precisar.
Un cordial saludo,
Paulina Hernández
TARIFA INFORMATIVA EN CODIGO ACODIGO BIERTO OCUPACION SENCILLA O DOBLE EP (SIN ALIMENTOS)
TARIFA INFORMATIVA EN CODIGO ABIERTO OCUPACION SENCILLA CON DESAYUNO
TARIFA INFORMATIVA EN CODIGO ABIERTO OCUPACION DOBLE CON DESAYUNO







Precios por habitación por noche con base en ocupación sencilla o doble.
Tarifa cotizada en moneda nacional.
Favor de agregar el 16% de IVA y 4% de Impuesto de Hospedaje (ISH).
Tarifa sujeta a disponibilidad, por lo que se recomienda anticipar su reservación.
Fecha límite de reservación con tarifa convenio: 15 de febrero de 2019
Después del 16 de febrero de 2019 se aplicará la tarifa mejor disponible

PROPINAS
Camaristas
Bell boys

$ 25.00 MN por habitación por noche
$ 30.00 MN por persona (entrada y salida)

ESTACIONAMIENTO: (Precios sujetos a cambio sin previo aviso)
Por día
$ 150.00 MN por auto
Precios incluyen 16% de IVA

$ 1,300.00 MN (antes de impuestos)
$ 1,500.00 MN (antes de impuestos)
$ 1,700.00 MN (antes de impuestos)

Las reservaciones se realizarán directamente a la Central de Reservaciones NH indicando el nombre del grupo y la clave de referencia:
NOMBRE DEL GRUPO: CLUB DE GOLF
Clave o número de referencia: 64774316
Teléfono para llamadas desde provincia: 55 30 98 76 46
Teléfono para llamadas locales (zona metropolitana): 30 98 76 46
Teléfono para llamadas internacionales: 01 800 903 33 00
reservas.ame@nh-hotels.com
Todas las reservaciones deberán quedar garantizadas con tarjeta de crédito ya que cada huésped liquidará su cuenta directo en el hotel a la salida del
mismo.
FIRMA DE CONVENIO
Favor de enviar firmado el presente documento a más tardar el 06 de febrero de 2019 pasando esta fecha, el convenio será cancelado quedando la
tarifa sujeta a disponibilidad y negociación respectivamente.
POLITICAS DE CANCELACION
Para no generar cargo alguno cualquier cancelación de habitaciones deberá realizarse con 48hrs. De anticipación previa a la llegada mencionada en la
reservación, posterior a las 48 horas tendrá el cargo correspondiente a una noche a la tarifa negociada y más los impuestos correspondientes.
Quedan excluidas de estas condiciones las reservas con negociaciones especiales, que deberán cumplimentar las condiciones indicadas en cada caso.
Confiamos que el contenido de este contrato merezca su aprobación y nuevamente agradecemos su preferencia, esperando seguir siendo útil en el
desarrollo de su importante grupo, nos es grato quedar a sus órdenes

Atentamente

Acepto
Nombre: ___________________________________

NH GROUP

Puesto:____________________________________
Firma: _____________________________________
Fecha: _____________________________________

C.c.p.

Karina Luna / Event Manager / NH Valle Dorado
Itzel Santamarina / sales Manager / NH Valle Dorado

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que sus datos serán tratados por NH HOTEL GROUP, S.A.,
con CIF A-28027944, y domicilio social en Calle Santa Engracia nº 120 – 7, 28003 de Madrid. Los mismos serán tratados con la finalidad de gestionar su
reserva de alojamiento, así como la posible personalización de los servicios que recibirá durante su estancia, junto con el envío de comunicaciones
comerciales, siendo la base legitimadora la posible relación contractual, salvo para el envío de las comunicaciones comerciales mencionadas, cuya
legitimación será el interés legítimo. Sus datos serán conservados durante un plazo de 5 años, y en el caso de las comunicaciones comerciales, hasta su
expresa oposición. Sus datos podrán ser comunicados a las distintas entidades del Grupo NH, dedicadas a la prestación de servicios hoteleros, así como
servicios relacionados, y que puede consultar en la página Web www.nh-hotels.com con la finalidad de gestionar, tramitar y ejecutar su reserva. A esto
respecto, le indicamos que las citadas entidades pueden estar ubicadas fuera del Espacio Económico Europeo, siendo esta transferencia necesaria para
la gestión de los servicios solicitados. Le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, la rectificación, supresión,
oposición, limitación así como portabilidad de los mismos. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la Política
de Privacidad de www.nh-hotels.com.”

