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#SERVICIOEXTRAORDINARIO 
 

 
 

martes, 03 de septiembre de 2019 

 
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCION (CMIC) 
Irma Patricia Pacheco Meza 
Jefatura de Departamento de Logística de Eventos 
 
Periférico Sur 4839 
Col. Parques del Pedregal  
Ciudad de México, Cp. 14010 
Tel.: 54247400 
Correo: patricia.pacheco@cmic.org 
 

CONVENIO DE TARIFAS INDIVIDUALES   
Vigencia: 31 de Diciembre, 2019 

 

La mejor alternativa de hospedaje al mejor precio en Santa Fe-Bosques 
 

Ubicado a 5 minutos del Centro Comercial Patio Santa Fe y de la Zona Financiera de Bosques. 
 

Estimada Srita. Pacheco, 
 
Reciba un  cordial saludo del Hotel Comfort Inn Santa Fe. A continuación presentamos las tarifas corporativas de acuerdo 
a sus requerimientos.  
 
 

TIPO DE HABITACION HABITACION ESTANDAR SUITE BENEFICIOS 
Ocupación Sencilla  
(Cama Queen Size) 

$1,250.00 $1,750.00 Desayuno e Internet incluido 

Ocupación Doble 
(Dos Camas Twin Size) 

$1,250.00 $1,750.00 Desayuno e Internet incluido 

 
 
CORTESIAS: 

 

 Desayuno Continental. Incluye: Jugo de naranja, Café, Té, Leche, Cereales, Granola, Avena, Yogurt de 
sabor y natural, Pan Dulce y Pan de caja, Mermelada, Mantequilla y Barra Caliente de alimentos.  

 Internet de alta velocidad en áreas comunes y habitaciones. 

 Servicio de Coffee Break en el horario de Check in y Check out. 

 Acesso al Gimnasio. 

 Servicio de llamadas locales y de larga distancia nacional. 
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CONDICIONES DE LAS TARIFAS CONVENIO:  
 

 Tarifas en Pesos Mexicanos, sujetas al 16% IVA y 3% ISH (Impuesto sobre Hospedaje). 

 Tarifas netas, por noche, por habitación para una o dos  personas. 

 Tarifas sujetas a disponibilidad y previa reservación. 

 Tarifas Convenio aplican para reservaciones individuales. En caso de más de 10 habitaciones, estancias 
prolongadas, las tarifas serán cotizadas en una negociación independiente. 

 
CONDICIONES DEL CONVENIO:  

 

 Todas las reservaciones deberán ser garantizadas con un número de tarjeta de crédito o pago vía 
transferencia electrónica. Con la finalidad que el Hotel pueda asegurar la habitación solicitada. 

 Podrá cancelar sin cargo alguno a la tarjeta de crédito o cualquier otra forma de pago en garantía, 
siempre y cuando se haga antes de las 16:00 hrs. del día anterior a la llegada de su reservación. De no 
realizarse la cancelación dentro del término establecido, el importe de la primera noche será cobrado 
como cargo de “No Show”.  

 Se requiere garantía del pago de la estancia a la llegada del huésped o envío previo a la reservación. 

 Hora de entrada (check in): 15:00 hrs. Entrada más temprano (early check in) sujeto a disponibilidad con 
cargo.  
Hora de salida (check out): 13:00 hrs. Salida tarde (late check out) de acuerdo a disponibilidad con cargo.  

 El Hotel se reserva el derecho de hacer modificaciones a la tarifa en caso de presentarse algún 
fenómeno de inestabilidad económica en el país, con previa notificación por escrito a su empresa. 

 
METODO DE RESERVACIONES: 
 

 Telefónico: Atención inmediata +52 (55) 4748 2100. 

 Correo electrónico: reservaciones@comfortinnsantafe.com 
 
 
Las condiciones de este documento son de carácter confidencial; se hará efectivo en el momento de recibir el 
original firmado de aceptación. 
 
En Comfort Inn Santa Fe, deseamos estrechar alianza con su prestigiada empresa y agradecerle su constante 
apoyo y preferencia. 
 
 

Atentamente, Aceptado: 

 

 

 
 Firma:   

Abigail Carranza  Srita. Patricia Pacheco  

Ejecutiva de Ventas Jefatura de Logística y Eventos  

Comfort Inn Santa Fe  CMIC   

    

 Fecha:   


