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Ciudad de México a 30 de Enero de 2018

At'n. Sr. Cesar PérezZavala.
Secretario de Organización en el Distrito Federal
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
Zacahuitzco 50 Col. Ma. Del Carmen
C.P. 03540, Ciudad de México.
Tel :4989 3058 /  55 41442199

Convenio de Tarifas Corporativas

Estimado Sr. Pérez:

Por medio de la presente, le agradecemos que nos brinde la oportunidad de ser sus anfitriones en
la Ciudad de México, así mismo aprovecho para confirmar las tarifas que ofrecemos para el
Sindicato.

Tarifa Preferencial: Incluye impuestos.
Tarifa Preferencial c/D.B.: Incluye impuestos y desayuno buffet

*Los precios mencionados incluyen el 19oA de impuestos ( lVA e ISH)
*Tarifas por habitación por noche.
*Estas tarifas son confidenciales.
*Las tarifas solo aplican bajo reservación.

Las habitaciones cuentan con Aire Acondicionado, Calefacción, T.V. por

Inalámbrico, Caja de Seguridad, Secadora de Cabello, Botel la de Agua Purif icadb.
;
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Hotel
VIGENCIA:

El presente convenio de tarifas tiene una vigencia del 0l de Enero al 3 I de Diciembre del 201 8

POLITICAS APLICABLES

oGarantía
Podrá ser necesario solicitar algún núr¡ero de tarjeta de crédito como garantía, esto con el fin de
que el hotel pueda asegurar la habitación solicitada en fechas de alta ocupación.

En caso de no garuntizar su reservación, esta se cancelará automáticamente 24:00 hrs. antes de la
llegada del huésped quedando la habitación disponiblepara venta del hotel.

oCancelación
Podrá cancelar sin cargo alguno alatarjeta de crédito en garantía, siempre y cuando esto se haga
24 horas antes de la fecha de llegada, de acuerdo a la política de cancelación vigente por la
ocupación del hotel.

Toda cancelación recibida en un plazo menor a las ya establecidas (24 horas) causará el cargo de
la primera noche de estancia, bajo el concepto de 'No-Show" el cual será cargado a la tarjeta de
crédito en sarantía.

Esperando sus amables comentarios, reiteramos la seguridad de nuestro interés en poder

brindarle un servicio de calidad.
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Gerente de


