
Res ID K6R

ROOM RATES:
Sencilla (Un adulto) Doble (Dos adultos) Triple (Tres Adultos)

Habitación De Lujo con Desayuno $3,025.00 MXN $3,310.00 MXN $4,260.00 MXN tarifas por habitación, por noche.
Habitación De Lujo Vista Laguna con Desayuno $3,500.00 MXN $4,450.00 MXN tarifas por habitación, por noche.
Habitación De Lujo Vista Mar con Desayuno $4,070.00 MXN $5,020.00 MXN tarifas por habitación, por noche.

- Fechas oficiales: Domingo, 20 de Octubre de 2019 al Miércoles 23 de Octubre de 2019

- Las tarifas desglosadas arriba son en Moneda Nacional MXN

Notas:
- Tarifas sujetas a 16% IVA y 3% impuesto de hospedaje (antes de resort fee).
- Tarifas Incluyen resort Fee de $175.00 MXN por habitación por noche.
- Tarifas sujetas al derecho de saneamiento de $25.34 MXN por habitaicón por noche. 
- Tarifas con desayunos buffet para adultos en restaurante El Caribeño
- Tarifas validas 3 días antes y 3 días despues de las fechas oficiales del grupo y están sujetas a disponibilidad. 
- El desayunos de menores entre 5 y 11 años tiene un cargo de $285.00 IVA y Servicio Incluido

INFORMACION DE LA RESERVA:

Nombre completo (similar a como se muestra en el pasaporte)

Compañía Posición Dirección

Teléfono (personal o de oficina) Teléfono celular (personal o de oficina) Correo electrónico (personal o de oficina)

Total de cuartos requerido Fecha de llegada

Numero total de adultos Numero total de niños Por favor, indique la edad de los niños

*Son considerados como niños aquellos entre 0-12 años. A partir de los 13 años son considerados como adultos.

*Capacidad máxima por habitación: 3 adultos y 1 niño (entre 0-12 años) ó 2 adultos y 2 niños (entre 0-12 años cada uno).

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Horario de Check-in: : 15:00 hrs Asignación de habitación previo a ésta hora esta sujeto a disponibilidad. 
Horario de Check-out: : 12:00 hrs Cualquier salida después de ésta hora estará sujeta a un cargo equivalente a una noche. 
**En caso de que el grupo requiriera un early check-in y/o late check-out, el hotel deberá recibir una solicitud en escrito y estará sujeta a disponibilidad. **

Cambios 

Cancelación

No Show

Salida Anticipada

METODO DE PAGO PARA CONFIRMAR LA RESERVACIÓN:

Requisitos del Hotel:
- Formato de reservas del hotel con firma autorizando el cargo del total de la estancia.
- Pago del total de la estancia incluyendo impuestos y resort fee.
- Fotocopia por ambos lados de la tarjeta de credito o debito.
- Fotocopia del pasaporte y/o identificación oficial con firma del titular de la tarjeta.
- El formato de hotel, tarjeta de credito y pasaporte deberán tener la misma firma y coincidir para validar la confirmación de la reservación. 

Por favor envíe la información de arriba a nuestras oficinas de reservaciones. 
Oficina de reservaciones en el Presidente InterContinental Cancun Resort:
Desde EU/USA: 011 52 998 848 8731 Email:   patricia_novelo@grupopresidente.com 
Desde Europa: 00 52 998 848 8731     cunhc-resvn@grupopresidente.com

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs / Sábados de 9:00 a 13:00 hrs (Hora México)

INFORMACIÓN DE TARJETA DE CREDITO VISA MASTER CARD AMERICAN EXPRESS

     Mes    Año

Fecha expiración
          /

CARD ID

Para Visa & MC - Numero de verificacion de 3 dígitos.

American Express - Numero de verificación de 4 dígitos.

Firma del tarjetahabiente (Como se muestra en  la tarjeta de credito o debito)

INFORMACIÓN DE DEPOSITOS O TRANSFERENCIA 

BANAMEX - PESOS AMEGY BANK - USD
Cuenta: 23-977003 (South West Bank of Texas)
Clave: 0021 8000 2309 7700 38 Cuenta: 328561
Sucursal: Polanco ABBA: 113011258
Fideicomiso Club de Golf Presidente Cancún Swift: ZFNBUS55
Dirección: Campos Elíseos Hoteles Presidente S. A. de C. V.
Col. Polanco, México D. F. 11000 Dirección: P. O. Box 1331

Houston, Texas 77251 – 1331

Una vez que se realice el pago, por favor enviar una copia a cualquier de los siguientes correos electronicos: 

patricia_novelo@grupopresidente.com cunhc-resvn@grupopresidente.com

Fecha de solicitud: _________________________________________________                                   Firma de quien Reserva: __________________________________________________

$3,215.00 MXN
$3,785.00 MXN

*Cualquier comunicación deberá ser recibida en escrito a cualquiera de los siguientes correos electronicos:    

 patricia_novelo@grupopresidente.com    |   cunhc-resvn@grupopresidente.com 

**Confirmo haber leído el aviso de privacidad en http://www.presidenteiccancun.com/en-us/politicas-de-privacidad/mercadotecnicos-y-publicitarios.htm y todos los terminos y condiciones de las

reservaciones y firmo éste documento confirmando que he aceptado mi reservación para Cumbre de Negocios | Octubre 20 al 23, 2019

Las reservaciones pueden ser canceladas hasta el 12 de Julio sin penalidad. 

Cancelaciones entre el 13 de Julio y el  20 de Septiembre, tendrán cargo por penalidad de 2 noches incluyendo impuestos. 

Cancelaciones entre el 21 de Septiembre a la llegada del grupo, tendrán cargo del total de la estancia incluyendo 

impuestos. 

Despues de ésta fecha, se cargarán el total de la estancia (más impuestos) a la tarjeta en garantía.

Despues del 21  de Septiembre, 2019 solamente se podrán hacer cambios en nombre y numero de personas en la reserva. 

No  se permitirán cambios en el numero de cuartos que representa una disminución ni el numero de noches reservadas 

originalmente. Cualquier aumento de noches estará sujeto a disponibilidad.

En caso que la persona no llegue en su fecha programada de llegada previamente establecida, se aplicará una penalización 

del total de la estancía más impuestos aplicables.

Si una persona realiza check-out antes de la fecha establecida anteriormente, se aplicará una penalización por el resto de 

estancia más impuestos aplicables.

Nombre del tarjetahabiente (como se muestra en la tarjeta de credito o debito)

Nombre completo del tarjetahabiente

**El hotel deberá recibir copia de ambos lados de la tarjeta de credito o debido y fotocopia de Identificación o pasaporte del tarjetahabiente.**

Monto autorizado por cargar en 

Dólares Americanos. 

             -                                                   -                                                     -                    

Fecha de salida

Número de la tarjeta de credito o debito                                          

VISA & MC 16 digitos

Cancún, Quintana Roo, México
Cumbre de Negocios | Octubre 20 al 23, 2019

HOTEL BOOKING FORMAT
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