El Hotel:
Nombre Comercial:
Contacto:
Cargo:
Dirección:
Tel:
E-mail:

QUIROOCAN SA DE CV
RFC: QUI810918NR6
Barceló México Reforma
Monserrat Ortega
Ejecutiva de Ventas grupos
Reforma N° 1, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc
5063 1000 ext. 5296
mexicoreforma.grupos4@barcelo.com

Nombre del Grupo:
Contacto:
Empresa/Agencia:
Teléfono:
E-mail:

Criminal Compliance Mexico
Claudia Maria Antunez Monroy
Criminal Compliance Mexico
5281 3281
claudia19701992@hotmail.com

Fecha de Entrada:
Fecha de Salida:

Miércoles, 7 de Noviembre 2018
Sábado, 10 de Noviembre 2018

Agradecemos considerar al Hotel Barceló México Reforma como sede para su importante evento.
Me permito informarle que se ha realizado un código temporal para el grupo que lleva por nombre “Criminal
Compliance Mexico" el cual será de gran importancia que mencione cada invitado al momento de realizar su
reservación para aplicar la tarifa correspondiente a las fechas establecidas.
Las “Tarifas Especiales" aplicables son:
TARIFA DE HABITACIÓN EN EP (Sin alimentos)

TIPO DE HABITACIÓN

TARIFA

Habitación estándar en
ocupación sencilla y/o doble

$ 2,200.00 M.N.

NOTA: NO SE HA REALIZADO NINGUN BLOQUEO DE HABITACIONES
TARIFAS CONTRATADAS
➢

Tarifa grupal por habitación por noche, en EP (Sin alimentos)

➢
➢
➢
➢

Tarifas sujetas al:
16% de IVA y 3% de ISH correspondiente a la habitación.
Propinas de botones y camaristas.
Cotizadas en moneda nacional
Tarifas aplican 03 días antes y después de las fechas oficiales del grupo, sujeto a disponibilidad

Tarifas sujetas a:
➢
➢
➢
➢
➢

Cargo adicional por tercera persona: $900.00 MN más 16 % de I.V.A. y 3 % de Impuesto sobre hospedaje en Plan
Europeo (sin alimentos).
Las tarifas de habitaciones para grupo contratadas serán válidas únicamente durante las fechas del grupo.
Cliente paga directo. Por lo que será necesario una garantía a cada huésped al momento de realizar su
reservación.
Los impuestos están sujetos a cambios gubernamentales; por lo que se consideran los que estén vigentes
Debido a la inestabilidad económica, estas tarifas serán revisadas en caso de una devaluación mayor al 10%
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3) En caso de No Show se cobrará lo equivalente a la primera noche reservada, a la tarjeta en garantía solicitada a
cada huésped.
4) Toda cancelación extemporánea tendrá un cargo de no show por 1 noche reservada.
5) Se aceptaran cancelaciones sin cargos por lo menos con 72 horas de anticipación a la fecha de su llegada.
6) El huésped presentará su llegada en el registro su tarjeta de crédito para pago de habitación y extras, o tendrá que
realizar el pago en efectivo en M.N. de acuerdo al tipo de cambio que haya en ese momento.
7) No se aceptan cheques personales ni de compañía, ni cheques en moneda nacional que no estén certificados, ni
dólares, el pago puede ser con tarjeta de crédito con el titular y enviando carta de autorización con firma del titular,
copia del IFE y copia de la tarjeta del titular aceptando el cargo.

NO SHOWS
En caso de no-show y/ó salidas anticipadas el hotel está autorizado a cargar 1 noche reservadas correspondientes a
habitación.

MÉTODOS DE RESERVACIÓN:
Las reservaciones individuales las podrán hacer directamente a nuestro Departamento de Reservaciones en
los teléfonos: (5255) 51285000, al e-mail:
mexicoreforma.res@barcelo.com o mexicoreforma.res2@barcelo.com.
Al momento de hacer la reservación cada invitado deberá proporcionar su tarjeta de crédito para garantizar
su estancia total. Esperamos que esta información le sea de utilidad y nos brinden la oportunidad de
atenderles.
PARA PAGOS EN EFECTIVO O TRANSFERENCIAS:
En caso de no contar con tarjeta de crédito para garantizar su reservación, el pago puede ser realizado con depósito en
efectivo o transferencia a la cuenta del Hotel 72 horas previas a su día de llegada (días hábiles) con los siguientes datos
bancarios:
Datos de transferencia Bancaria.
Nombre de la Empresa:
Razón Social:
R.F.C.
Domicilio Fiscal:

BARCELÓ MÉXICO REFORMA
QUIROOCAN SA DE CV
QUI810918NR6
CARR CHETUMAL PTO JUAREZ KM 266 3 XPU HA QUINTANA ROO 77750

Información Básica de Nuestro Banco:
Nombre del Banco:
Titular de Cuenta Bancaria:
Número de Cuenta Bancaria M.N.
CLABE (18 digitos) M.N.

BBVA BANCOMER
QUIROOCAN SA DECV
0110686123
012694001106861232

Número de Cuenta Bancaria USD
CLABE (18 digitos) USD:
Número de Cuenta Bancaria USD
CLABE (18 digitos) USD:
CLAVE ABA O SWIFT CODE

0110686255
012694001106862558
82500698173
014180825006981735
BMSXMXMMXXX
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