9 Allende No. 814,
Cd. Victoria, Tamaulipas. México
Tel. (834)31-843-00

COTIZACIÓN / CONTRATO DE EVENTO
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 27 de Septiembre del 2019.
Lic. Edith Cortes
Tel: 5538977366
Mail: edicoba@gmail.com

CONTRATO No. 46
Evento: “evento tecnológico”
Fecha: 21 de octubre, 2019

Estimada Lic. Edith Cortes
Agradeciendo su confianza, para VICTORIA INN HOTEL EXPRESS, CIUDAD VICTORIA como sede de su evento/grupo. Nos sentimos muy
halagados de tener la oportunidad de ser sus anfitriones. A continuación nos permitimos presentar las condiciones y términos bajo las cuales
prestaremos nuestros servicios, por favor revíselo y si hay algún cambio que debamos hacer con gusto lo modificamos:
DESGLOSE DE SERVICIOS:

Hospedaje

Fecha

Cantidad

Dias

Habitacion Sencilla
Habitacion Doble
Habitacion Triple
Habitacion Cuadruple

21 de octubre al 26 de octubre

pendiente

5

Alimentos

Hora de Servicios

Precio por persona

Personas

Valor unit

$869.00

Total

$869.00

Total

$869.00

Servicios

Total

Coffee break
Comida
Cena
charolas y refrescos

Total
Rentas
Renta de salon
Renta de audio visual

Fecha

Precio

Cantidad

Dias

Total

Total
PRESUPUESTO FINAL: Sujeto a cambios por solicitud del cliente antes o durante la ejecución del evento/grupo, así como los extras que se puedan llegar a generar.
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Conceptos

Totales

HOSPEDAJE
ALIMENTOS
RENTAS

$869.00

Total de evento:
Firma de Aceptación________________
Victoria Inn SA de CV
TERMINOS Y ESPECIFICACIONES DE TARIFAS:
 Tarifas cotizadas en pesos mexicanos
 Las tarifas cotizadas, incluyen el 16% de IVA y 2% sobre hospedaje por habitación, por noche.
 Tarifa incluye Desayuno Buffet
Tarifas aplicables únicamente para las fechas y número de habitaciones mencionadas. Sujetas a cambio, hasta la firma de cotización-contrato.
 Tarifas Netas, no comisionables.
El desglose de habitaciones puede variar antes de la firma de este contrato.
BENEFICIOS DEL HOTEL:






Internet inalámbrico en todo el hotel
Estacionamiento para nuestros huéspedes.
Llamadas locales ilimitadas
Centro de negocios 24 hrs
Servicio de Café 24 hrs. en el Lobby

POLITICAS DE CANCELACION:
Le informamos que los espacios mencionados de habitaciones y salones no han sido reservados, aún están sujetos a la disponibilidad del hotel
hasta recibir el contrato firmado en cada una de sus hojas, así como el primer depósito o garantía del evento/grupo a más tardar el día 20 de
octubre 2019.
Cualquier cancelación total o parcial, deberá ser con un anticipo de al menos 5 días, 72 horas antes del evento se retendrá el 50% del anticipo
recibido, 48 horas antes del evento no habrá reembolso y 24 horas antes generara el cargo total del evento.
Este contrato solo tiene valides a partir de la firma del mismo o con la recepción de algún depósito y hasta la fecha de término que aquí se indica,
cualquier incremento en el número de platillos a utilizar y que no esté considerado dentro este contrato arriba mencionado, quedará sujeto a
disponibilidad. Queremos hacer notar que al momento de firmar esta cotización-contrato, se están aceptando cada uno de los lineamientos
establecidos y al cumplimiento de las políticas arriba señaladas.
Nota: Los acuerdos verbales que haya tenido con personal del hotel no tienen validez, si no están incluidos en este contrato. Cualquier anotación o
ralladura que tenga a mano el presente contrato no tendrá validez alguna.
FORMAS DE PAGO:
Los pagos de los servicios contratados serán de acuerdo a las siguientes opciones:


Pagos en efectivo, recibidos en el área de recepción
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Carta de garantía membretada indicando los gastos que cubrirá su compañía, así como los gastos que serán liquidados por
los huéspedes de manera individual. (sujeto a autorización de crédito no mayor a 30 días)
Depósito bancario, y transferencia deberán de ser dirigidos a:
Victoria Inn S.A. de C.V.
Cuenta Banorte 0184347588 Sucursal 021
Clabe 072810001843475886 Plaza: Cd. Victoria, Tamps.

 Tarjeta de crédito o débito: Se podrá cubrir depósito con tarjetas de crédito o débito bancarias y podemos recibir vouchers firmados
en garantía mientras es recibido el depósito oficial.
Firma de Aceptación________________
Victoria inn, S.A. de C.V.

Hacemos de su conocimiento que 1 día antes de la llegada del grupo al hotel, deberá estar cubierto el monto total de renta de
habitaciones, así como el total de consumos de los eventos programados; de lo contrario el hotel procederá con la liberación de dichos
espacios.
FACTURACIÓN:
Para efectos de facturación, confirmamos los siguientes datos:
RAZON SOCIAL:

_____________________________________________________________

DIRECCIÓN:

_____________________________________________________________

R.F.C.:

_____________________________________________________________

CORREO ELECTRONICO _____________________________________________________________
La factura deberá entregarse a: ___________________________________________________________
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 retrasados o impedidos por cualquier causa razonable fuera de control, incluyendo limitaciones, desastres naturales, órdenes
gubernamentales, fuego, inundación o explosión, venta o procesamiento legal, huelga, paro laboral o cualquier limitación de trabajo o condición que
retrase o impida dicha ejecución. Será obligación del hotel o de cada cliente, según el caso, corregir la falta tan pronto cese cualquier limitación
ocurrida.
Agradeciendo una vez más el haber elegido a nuestro hotel como sede de su evento/grupo y esperando sea de su total agrado nuestra propuesta,
quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.
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DE CONFORMIDAD HOTEL

DE CONFORMIDAD CLIENTE

Firma_____________________________
Nombre: __________________________
Lic. Mario Meléndez Leal
Gerente de Ventas
Victoria Inn Hotel Express Cd. Victoria
Tel: 834-318 4300
Cel: 834-197 8430
mmelendez@grupocarcur.com.mx

Puesto:___________________________
Fecha: ___________________________

Nuestro aviso de privacidad lo podrá encontrar en la página www.grupocarcur.com.mx
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