H. Veracruz, Ver. ___ De ______ de 2011.
CONVENIO

DE

TARIFAS CORPORATIVAS

Ángeles Suites & Hotel, ha preparado para su distinguida empresa el presente Convenio de
Tarifas Corporativas para que durante la próxima visita de sus Directores, Ejecutivos y/o
Colaboradores, disfruten su estancia con nosotros pagando la Tarifa Preferencial de Clientes
Distinguidos.
Convenio de Tarifas Corporativas que celebran por una parte Angeles Suites & Hotel con
razón social: Operadora Myma S.A. de C.V. con Dirección en calle Azueta No.691-A-1 Col.
Flores Magón C.P. 91900 Tel. (01-229) 931-55-55 en Veracruz, Ver. y por la otra parte el
“Cliente”:
Nombre de la empresa: ___________________________________________________
Dirección:______________________________________________________________
Tels:__________________________________________________________________
e-mail:________________________________________________________________
Nombre de la persona autorizada para firmar el convenio:
______________________________________________________________________
Puesto:________________________________________________________________
Tels: __________________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________________
Datos para Facturación:
Razón social: ___________________________________________________________
Domicilio Fiscal:_________________________________________________________
Col:________________________________Entidad:____________________________
C.P.:________________________R.F.C.:_____________________________________
Tipos de habitaciones
Master Suite.- La más amplia y cómoda habitación en su categoría, equipada con cocina, dos
recamaras independientes cada una con cama matrimonial y capacidad máxima de cuatro
adultos ó dos adultos y dos menores de doce años compartiendo la habitación sin costo
adicional.
Junior Suite Doble.- Amplia y moderna habitación con cocineta, cama king size, sofá cama y
tina de baño, con capacidad máxima de tres adultos ó dos adultos y dos menores de doce años
compartiendo la habitación sin costo adicional.
Junior Suite Sencilla.- Acogedora habitación con cocineta, cama king size, love set y tina de
baño, con capacidad máxima de dos adultos.
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TIPO DE TARIFA

TEMPORADA ALTA
TEMPORADA BAJA
MASTER Y JUNIOR SUITE
MASTER Y JUNIOR SUITE
__________________________________________________________________________________

CORPORATIVA
INCLUYE DESAYUNO
CONTINENTAL
$ 689.00 *
$ 899.00 *
CONTINENTAL
__________________________________________________________________________________
SEMANAL
$ 632.00 *
$ 899.00 *
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
MENSUAL
$ 585.00 *
$ 585.00 *
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
CADA PERSONA ADICIONAL

$ 150.00
150.00 *

$ 150.00
150.00 *

*TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS
LOS PRECIOS EN LAS TARIFAS APLICAN PARA 1 ó 2 PERSONAS ADULTAS Y 2 MENORES DE 12
AÑOS SIN COSTO ADICIONAL COMPARTIENDO
COMPARTIENDO MISMA HABITACION
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Suites & Hotel…Incondicionales y fieles a su confort…!

RESERVACIONES LADA SIN COSTO 01-800-696-73-08
TEL: 01(229) 931-55-55

e-mail: reservaciones@angeles-suites.com.mx
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Términos y Condiciones.
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

La Vigencia del Convenio será de Enero a Junio y/o extensible al 31 de Diciembre de
2011, dependiendo de las condiciones económicas nacionales e internacionales y
según convenga a las partes.
Ángeles Suites-Hotel analizará su continuidad y uso del presente convenio en los
primeros seis meses con la opción de ofrecerle la tarifa corporativa de temporada baja
durante el año restante, esto último como reconocimiento al considerársele como un
Cliente Frecuente, (mínimo una visita por cada mes).
Para hacer válidos los precios establecidos anteriormente, es necesario contar con el
contrato firmado por parte del “Cliente” y/o “Empresa” al momento de la reservación.
El check in (registro) es a las 15:00 hrs, el check out (salida) a las 13:00 hrs., en caso de
permanecer mas tiempo en la habitación se cobrará media renta, teniendo como opción
de salida hasta las 16:00 hrs. y renta completa después de las 16:00 hrs.
Los cupones de desayuno continental aplican únicamente para tarifa corporativa y no
aplican en Room Service.
La tarifa Semanal aplica a partir de cinco noches de estancia como mínimo
No aplican reembolsos, si el huésped no utiliza el servicio de hospedaje mensual en su
totalidad, no se harán devoluciones de efectivo, se le cobrara de acuerdo con el importe
de la tarifa que corresponda por los días que hayan sido utilizados en su estancia.
Toda reservación debe ser garantizada con alguna tarjeta de crédito, depósito bancario
o una carta responsiva en el caso de que la “Empresa” cuente con un Crédito
autorizado previamente por el departamento administrativo del “Hotel”. En caso
contrario, la(s) reservación(es) que no cuente(n) con alguna garantía no se
respetara(n).
Estas tarifas se extienden a todo el personal y funcionarios que acrediten ser
empleados ó representantes de su prestigiada “Empresa” y para sus familias en
compañía de éstos, pudiendo hacer uso de ellas en la vigencia que se indica del
presente convenio.
La disponibilidad de las habitaciones se encuentra sujeto a la ocupación que se tenga
el día de la reservación, principalmente en temporada alta, (carnaval, semana santa,
vacaciones de verano, navidad y fin de año, así como los días festivos que sean
considerados como “Puentes” en fines de semana).
Sólo se acepta un auto por habitación en el área de nuestro estacionamiento.
Por su seguridad, en caso de visitas dentro de la habitación éstas deberán registrarse
en la recepción del hotel y proporcionar su credencial de elector la cuál les será
devuelta a su salida. La visita podrá permanecer en la habitación máximo hasta las
24:00 hrs., después de este tiempo automáticamente será cargada la renta de la
persona adicional ($150.00).
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Servicios e Instalaciones a su Disposición
• 41 Suites completamente equipadas.
• Salones para eventos y reuniones de trabajo con servicio de Coffe Break y Banquetes :
Salón Alfa hasta 80 personas (Vista panorámica)
Salón Omega hasta 35 personas
• Restaurante “Marcopolo” con servicio de desayuno buffet, cocina regional a la
carta y nuestra especialidad en Langostinos al gusto (Receta casera con cinco
platillos diferentes). Horario de 07:00 AM a 22:00 PM
• Servicio de Room Service
• Artículos en préstamo y kit de enseres para cocinar sin costo adicional
• Internet inalámbrico en todas las áreas del hotel.
• Centro de negocios con internet Wi-Fi, impresiones, copias y teléfono-fax
• Alberca con jacuzzi y música ambiental. Horario de 07:00 AM a 22:00 PM
• Servicio de lavandería y tintorería
• Estacionamiento privado.
• Bell boy y valet parking las 24 horas.
• Seguridad y vigilancia las 24 horas.
• Servicio médico las 24 horas.
Políticas de Pagos y Cancelaciones.
El pago deberá realizarse vía Depósito Bancario a la Cuenta No.0170149225 del
BBVA Bancomer Sucursal 0515 Veracruz, Ver. a Nombre de OPERADORA MYMA,
S.A. DE C.V., Clabe Interbancaria No.01290500170149225-8; ó bien con Tarjeta de
Crédito proporcionando la siguiente información : número de tarjeta, nombre del
tarjetahabiente, fecha de vencimiento y dígitos correspondientes al código de seguridad
en el caso de American Express.
Nota: La Carta Garantía aplica para empresas con crédito autorizado.
Cancelación en Temporada Baja:
• En caso de cancelar la reservación, ésta deberá de realizarse con mínimo 24 hrs. de
Anticipación (antes de las 18:00 hrs.) a la fecha de llegada del huésped, de lo contrario
el “Hotel” tendrá el derecho de cargar una noche (no show) equivalente al Importe de la
Tarifa proporcionada por cada una de las habitaciones reservadas.
Cancelación en Temporada Alta:
• En caso de cancelar la reservación, ésta deberá de realizarse con mínimo 72 hrs. de
Anticipación (antes de las 18:00 hrs.) a la fecha de llegada del huésped, de otra manera
aplican las mismas condiciones antes mencionadas en el cobro del no show.
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Las firmas por ambas partes indican la aceptación del presente convenio de tarifas
corporativas, así como todos los lineamientos establecidos, siendo los días ___ del mes De
_______ del año 2011 en la ciudad de Veracruz, Ver.

Nombre y Firma de aceptación del convenio__________________________________

Atentamente
________________________________
L.A.E. MIGUEL A. TORRES S.
Gerente de ventas

e-mail: ventas@angeles-suites.com.mx
TELEFONO DIRECTO (229) 931-24-24 ó 932-09-68
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