Av. Miguel Alemán 6064, Col. Torres de Linda Vista,
Guadalupe, N.L. C.P. 67138

Monterrey N.L. viernes, 28 de diciembre de 2018

ASOCIACION PARA TECNOLOGIA MANUFACTURA Y SOLUCIONES AC
Senda del Amanecer 70 Int. 26 y 27 Col. Milenio III
Querétaro, Querétaro
(442)561-9988
REF: EXPO MANUFACTURA 2019

Estimado Rodolfo Galicia Becerra
Agradecemos el que se nos considere como una opción de hospedaje para sus visitantes en
nuestra propiedad Four Points Monterrey Linda Vista. En relación a lo pactado con el organizador
más a continuación encontrará las tarifas preferenciales que aplicaran para el periodo señalado.

Habitaciones del 4 de Febrero del 2019 al 8 de febrero del 2019 en ocupación:
Sencilla/Doble
Triple
Cuádruple

Abierto
Abierto
Abierto

Cuartos ocupados diarios:
A disponibilidad habitaciones
Total de noches de estancia: A disponibilidad habitaciones
PROPUESTA TARIFA GRUPAL

Habitación

Tarifa al
Publico

Sencilla/Doble

$2,250.00

Triple

$2,550.00

Cuádruple

$2,850.00

Tarifa
Preferencial

BENEFICIOS Y CONDICIONES
●
●
●
●
●
●

Desayuno Buffet
$1,309.00
Internet Inalámbrico sin costo
Botella de agua en habitación
$1,547.00
Llamadas Locales sin costo
Uso de Gimnasio, alberca y Business Centre
$1,785.00
Estacionamiento sin costo
TARIFAS INCLUYEN IMPUESTOS

A DISPONIBILIDAD
Especificaciones de la tarifa:
La información contenida en este documento es confidencial y para uso exclusivo entre el beneficiario
señalado en la oferta de tarifa y Hotel Monterrey, S.A. de C.V. Propietaria de los hoteles y franquiciaría de
la marca Four Points by Sheraton, autorizada por Starwood Hotels, cualquier distribución no autorizada
por ambas partes constituye una violación al precepto de confidencialidad entre ambas partes.
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Pagos:

Tarifa en base a dos adultos y dos menores de 12 años (sencilla o doble).
Tarifas sujetas al 16% de IVA y al 3% de Impuesto sobre Hospedaje (ISH).
Tarifa cotizada en Pesos Mexicanos.
Máximo 4 personas por habitación.
Tarifa aplicables para llegadas anticipadas (2 días antes) y salidas posteriores (2
días después) al evento.
Tarifas sujetas a la modificación de impuestos estatales o federales.
Tarifa y beneficios pueden variar hasta la firma del contrato.
Este contrato tiene una vigencia de 15 días de la fecha de realización, pasado de
esa fecha se analizará el inventario de habitaciones para volver a cotizar.
Tarifas comisionables al 10%

El hotel podrá confirmar y otorgar estos beneficios al recibir el pago de la primer noche de
hospedaje y cubriendo el 100% del total de la cuenta 1 semana antes del evento.
Banco:
Nombre de la Cuenta:
Cuenta:
CLABE:
RFC:
Dirección:

Scotiabank
Hotel Monterrey SA de CV
14507874413
044580145078744137
HMO650310GK4
Morelos 574 Ote, Col. Centro
Monterrey, Nuevo León
C.P. 64000

Propinas:
Botones: A discreción del huésped (sugerimos $20 pesos por persona, entrada y salida)
Camaristas: A discreción del huésped (sugerimos $10 pesos por habitación, por noche)

Reservaciones:
El hotel abrirá un bloqueo ABIERTO con la clave “EXPO MANUFACTURA 2019” la cual deberá ser
mencionada al momento de hacer la reservación, esto para que sea aplicada la tarifa acordada en
este contrato. Este bloqueo estará vigente hasta el 8 de febrero del 2019, después de esta fecha,
las reservaciones estarán sujetas a disponibilidad. Otorgando un máximo de 55 Habitaciones.

Procedimiento de Cancelaciones:

La información contenida en este documento es confidencial y para uso exclusivo entre el beneficiario
señalado en la oferta de tarifa y Hotel Monterrey, S.A. de C.V. Propietaria de los hoteles y franquiciaría de
la marca Four Points by Sheraton, autorizada por Starwood Hotels, cualquier distribución no autorizada
por ambas partes constituye una violación al precepto de confidencialidad entre ambas partes.
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Para la cancelación definitiva del grupo, deberá de dar por enterado ambas partes con un mes de
anticipación sin que aplique sanción, en caso de ser menor el tiempo al establecido se cobrará un
50% del total del evento.
Las cancelaciones y/o movimientos sobre las reservaciones (individuales) podrán ser aplicadas con
una antelación de 48 hrs sin costo. En caso contrario se hará el cargo de la primera noche.

Información General:
Favor de considerar que la hora de llegada (entrega de habitaciones) es a las 15:00 hrs. Y la salida
de las habitaciones a las 13:00 hrs, sin embargo, trataremos de asignar las habitaciones lo antes
posible de acuerdo a nuestra disponibilidad.

Imposibilidad de ejecución:
Queda expresamente acordado que cada parte será liberada de sus obligaciones, en el caso en
que los términos de ejecución de este contrato sean dilatados o impedidos por cualquier causa
razonable fuera de control, incluyendo sus limitaciones, fuerzas naturales, órdenes
gubernamentales, huelga, paro natural o cualquier limitación de trabajo, condición que retrase o
impida dicha ejecución.

Condiciones Generales:




El programa oficial del evento, así como los nombres de los huéspedes, es necesario que
nos sean proporcionado a más tardar 5 días antes de la fecha programada como llegada.
El hotel no se hace responsable de cualquier valor dejado en salones de eventos o áreas
públicas.
Cualquier defecto causado en el salón y/o instalaciones del hotel, estará bajo
responsabilidad del coordinador del evento.

Será un gran placer ser sus anfitriones y asegurarnos del éxito total de su evento. Le solicitamos
nos mande su firma de aceptación en cada hoja del presente a más tardar 28 de diciembre del
2019.

La información contenida en este documento es confidencial y para uso exclusivo entre el beneficiario
señalado en la oferta de tarifa y Hotel Monterrey, S.A. de C.V. Propietaria de los hoteles y franquiciaría de
la marca Four Points by Sheraton, autorizada por Starwood Hotels, cualquier distribución no autorizada
por ambas partes constituye una violación al precepto de confidencialidad entre ambas partes.
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Asociación para Tecnología Manufactura y
Soluciones AC.

Nombre: Rodolfo Galicia Becerra
Gerente de Proyectos
28 de Diciembre del 2019

Four Points Galerías Monterrey

Nombre: Orlando Valadez
Posición: Director de Ventas

La información contenida en este documento es confidencial y para uso exclusivo entre el beneficiario
señalado en la oferta de tarifa y Hotel Monterrey, S.A. de C.V. Propietaria de los hoteles y franquiciaría de
la marca Four Points by Sheraton, autorizada por Starwood Hotels, cualquier distribución no autorizada
por ambas partes constituye una violación al precepto de confidencialidad entre ambas partes.

