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México DF. a 17 Mayo del 2018,

César PerezZavala
Secretario de Organización en el Distrito Federal
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación
Zacahuitzco No.50
Col. Ma. Del Carmen CP 03540
Del. Benito Juá¡ez
México, Ciudad de México
cperezstpif@qmail.com
Nextel: 4989 3058

CONVENIO DE TARIFA COMERCIAL

CONVEN/O que celebran por una pañe HOLIDAY INN MÉXICO C)YOACÁN, en /o sucesiyo denominado et "HOIEL" y, por otra parte
SINDICATO DE IRABAJADORES DEt PODER JUDICIAL DE LA FEDEPáCION en lo sucesjyo denominado la 'EMPRESA'

C L A U S U L A S

I. TARIFAS:
Las tarifas otorgadas en el presente CONVENIO son exclusivamente para reservaciones individuales (de 1 a t habitaciones por noche),
tienen carácter confidencial y están en pesos mexicanos.

Tarifas en moneda Nacional, en plan europeo; Tarifas netas {No Comisionables), exclusivas para SIN0ICAIO DE TRABAJADORES
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIOI'J en categoría estándar, habitación sencilla o doble por noche, sujetas a los impuestos
correspondientes a la localidad (3% ISH y 16% de IVA), Tarifa en NLRA (NO se respeta tarifa hasta la última habitación disponible,
sujeta a disponibilidad de espacio y sujetas a cambio previo aviso).

Vigencia:

La duración del presente CONVENIO será vigente de acuerdo , ,oro ,. marca en el cuadro de tarifas el cual será renovable a solicitud de
cualquiera de las dos partes, pudiéndose dar por terminado avisando por escrito a la otra parte con 30 dias de anticipación.

El presente convenio tendrá una revisión de producción de manera semestral, la tarifa puede ser modiflcada de acuerdo al número de cuartos
noche reservados en el semestre previo aviso oor escrito.

II.- POLITICAS TARIFAS

1) Las tarifas preferencial aplicaran a las reseryaciones individuales realizadas por la "EMPRESA" directamente al hotel o en nuestra
central de reservaciones.

17 de Mayo al 31 de
Diciembre de 2018.
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ASIGNACION DE HABITACIONES Todas las habitaciones serán asignadas con base en el tipo de habitación disponible en el
momento del registro (para individuales). Bajo ninguna circunstancia se confirmarán habitacrones con una vista o camas específicas
(esto no aplica para grupos). Sin embargo se tomará a consideración cualquier solicitud,

No se podrá garantizar que las habitaciones estén listas antes de la hora de entrada del hotel siendo esta las 15:00, la hora de salida
está establecida a las 13:00 hrs.

Le recomendamos hacer sus reservaciones con la debida anticioación. ya que en fechas de alta ocupación. el Hotel se reserva el
derecho de aceptar las tarifas de convenio. no aceptándose huésoedes walk-in con estas tarifas. en caso de que un huésped lleqara

sin reservación a la recepción de nuestros hoteles, aolicaremos la meior tarifa disponible en ese momento.

III. POLITICAS RESERVACIONES
Todas las reseryaciones están sujetas a espacio.

'l) El presente Convenio aplica para todas las Reservaciones Individuales (1 a t habitaciones por noche) solicitadas por la "EMPRESA"
aI"HOTEL' ' .

2) Cancelaciones : En el caso de las reservaciones individuales el "HOTEL", aplicará un cargo por el importe de la primera noche, si la
reservación no fuese cancelada por la " Empresa '' por escrilo 24 horas antes de la llegada del huésped y de acuerdo a los t¡empos
limites establecidos por el personal de reservaciones. Para grupos aplica política conforme a CONVENIO.

3) Temporada alta: el "HOTEL" aplicará un cargo por el importe de 2 noches, si la reservación no fuese cancelada por la "Empresa"
por escnto 48 horas antes de la llegada del huésped. Para grupos aplica política conforme a CONVENI0.

4) No-Shows: En caso de no llegada del huésped con reservación el "HOTEL', aplicará un cargo por el importe de la primera noche y
en el caso de no recibir notifcación por parte de la "Empresa ", el "HOTEL" dispondrá de la Habitación. Para grupos aplica política
conforme a CONVENl0.

5) Grupos: En caso de requerir algún grupo (10 habitaciones en adelante por noche) deberá de enviar la solicitud de grupo al hotel
indicando número de habitaciones, categoría y fechas para que el hotel pueda confirmar el espacio disponible mediante una
cotización. Favor de contactar a su Gerente de Cuenta para Grupos, quien con gusto le apoyará con la cotización y cualquier solicitud
de este tipo.

POLITICAS DE PAGO:

Todas las habitaciones deberán estar garantizadas al momento de hacer la reservación.

Sus reservaciones pueden ser pre-pagadas, si así lo desean, de acuerdo con la siguiente información:

Holiday lnn México Coyoacán:

DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIV FIDUCIARIA Fl616
BANCO: BANORTE
N" CUENTA:226619587
CLABE BANCARIA: 072 580 00226619587 8
REFERENCIA: MEXCI
NOMBRE HOTEL: HOLIDAY INN MÉXCO COYOACAN

3)

Contactos de Reservaciones:
Teléfono:
E-mail :

Amelia Romero
2595.2593

Todos los cheques deberán ser certificados y estar a nombre de la Razón Social Correspondiente.
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En caso de transferencias electrónicas, le pedimos de la manera más atenta nos haga llegar la copia de la transferencia
vía coneo electrónico a los contactos antes mencionados.

V. GENERALES

1) En caso que la "EMPRESA" requiera utilizar fotos o un logoüpo el "HOTEL" deberá autorizarlo y revisarlo previamente.

2) IMPORTANTE: En caso de presentarse una devaluacióntepentina y considerable del peso respecto al dólar, estas tarifas estarán
sujetas a cambio previo aviso.

3) Limitación de responsabilidades, este CONVENI0 quedara sin validez para ambas partes, si substancialmente la ejecución de estas
obligaciones se ven impedidas, por causas de fueza mayor, fuera de nuestro control como: desastres naturales, disposiciones
gubernamentales, desordenes civiles, etc.

vt. vtcENctA

EI presente CONVENIO entrara en viqor a oartir del 17 de Mavo de 2018.C0n una validez hasta el 31 de diciembre de 2018. Una vez oue el
"HOTEL" reciba la cooia debidamente firmada oor la 'EMPRESA" en señal de aceotación.

Confiamos en que lo anterior ayude a mantener una buena relación comercial, que proteja los intereses de ambas partes, quedando en el
entendido que la frma del presente, expresa la completa conformidad sobre las condiciones estipuladas.

Le agradeceremos nos haga llegar la copia debidamente firmada y sellada por su Empresa

El Hotel La Empresa

María José Rodríguez César Pé¡ezZavala
Gerente de Ventas Secretario de Organización en el Distrito Federal
Hofiday fnn, México Coyoacán SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACION


