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ACUERDO DE PARTNERSHIP EMPRESARIAL NH 2019 
 

 

Operadora Nacional Hispana SA de CV 
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION 

DAVID E. JARAMILLO KARLA JUAREZ 

Commercial Accounts Manager-Sales JEFE DE COMUNICACIÓN & EVENTOS 

AV. JOSE VASCONCELOS NO. 402 AV. MORONES PRIETO 1101 OTE 

VALLE DE SANTA ENGRACIA NUEVO REPUBLICA 

SAN PEDRO GARZA GARCIA, 66268 MONTERREY, 64700 

NUEVO LEON, MÉXICO NUEVO LEON, MEXICO 

: T. +52 (81) 81 73 18 00  609 :  81902627 

@: de.jaramillo@nh-hotels.com @: karla.juarez@cmicnl.mx 

 Número de Cliente: 2004914019 

 

¡Bienvenidos a NH Hotel Group! 
 

Nos encantaría ofrecerle a usted y a su empresa una calurosa bienvenida al Mundo NH. Con casi 400 hoteles en 28 países, los 

trabajadores de NH estamos listos para ayudar y garantizar una estancia placentera para usted y sus viajeros.  
 

Ventajas de nuestro partnership:  
 

• Una persona de contacto personal 

Usted tendrá a una persona que será su asesor y le asistirá en todo lo relacionado con sus políticas de compra. Un profesional que le 

guiara de forma proactiva en selección de hoteles y salas de conferencias.  
 

 • El mejor precio garantizado 

Como un cliente leal, le garantizaremos los mejores precios aplicables en el momento de hacer la reserva. Esto también se aplicará si 

la tarifa BAR está por debajo de nuestras tarifas contratadas. En NH Hotel Group, sabes lo que puedes esperar.  
 

• El valor para usted 
Este acuerdo es válido desde el 1/1/2019hasta el 12/31/2019para un mínimo de 120cuartos noche. 

NH Hotel Group organizará reuniones trimestrales de evaluación con su compañía. Si los cuartos noche producidos no están en la línea 

de los cuartos noche anuales esperados, NH Hotel Group se reservará el derecho de modificar las condiciones del acuerdo preferencial. 
 

• Reserva fácil 
 

1. Para reservaciones individuales: 
 

Central de Reservaciones: Teléfono:01 8000 90 333 00 E-mail: reservas.ame@nh-hotels.com 
   Teléfono: 01 8000 90 333 00 Fax: + 52 1 (55) 52 07 08 87 
 

NH COLLECTION MONTERREY SAN PEDRO Teléfono: T. +52 (81) 81 73 18 00 E-mail: reservas.ame@nh-

hotels.com 
 

Por favor indique su numero de cliente 2004914019 para agilizar el momento de gestionar su reservación. 
 

2. Para reservaciones de grupos: 
 

NH Hotel Group:  Teléfono: T. +52 (81) 81 73 18 00 EXT. 612 E-mail: 

groups.nhcollectionmonterreysanpedro@nh-hotels.com 

 

 

3. Servicios de Agencias de Viaje: 
 

Las tarifas preferenciales acordadas pueden ser utilizadas por las agencias oficiales para la gestión de reservas de los huéspedes de su 

compañía por medio del siguiente código. No aplican comisiones. 

 

NOMBRE DE LA AGENCIA # IATA PSEUDO CITY CODE RATE ACCESS CODE 
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N/A N/A N/A N/A 

 

 

Tarifas 2019 

HOTEL CATEGORIA TARIFA BENEFICIOS 

NH Collection 

Monterrey Valle 

Superior 1690 
Cortesías: Internet de alta velocidad, café Nespresso, una botella de agua (500 ml.) por día, 
infusiones para tetera. 

Premium 1981 

Cortesías: Internet de alta velocidad, café Nespresso, una botella de agua (500 ml.) por día, 

infusiones para tetera, lavado y planchado de una prenda diaria, periódico, late check-out a 
las 15:00 hrs. (sujeto a disponibilidad). 

Amenidades especiales: bata de baño y pantuflas. 

NH Monterrey 

La Fe 
Standard 1150 

Cortesías: Internet de alta velocidad, café Nespresso, una botella de agua (500 ml.) por día, 

infusiones para tetera.  

 

Descripción de tarifas y condiciones 

 
 

*Tarifas en Pesos Mexicanos. 

* En caso de requerir alguna negociación especial por proyecto favor de notificarlo a su contacto. 

 
 

 

• OPEN CORPORATE RATE (Acuerdos OCR): 

 -Beneficios de tarifas dinámicas acordes al porcentaje de descuento estipulado en este convenio  

 
 

I. CONVENIO  
 

Este acuerdo comercial entre NH Hotel Group y CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION es de 

carácter confidencial y las tarifas, beneficios y cláusulas del presente no pueden ser divulgadas a terceros sin el consentimiento escrito 

de NH Hotel Group. 
 

Tarifas exclusivas de CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION para el alojamiento de empleados, 

invitados o clientes de la compañía y de sus asociadas que viajen por motivos de negocio o propósitos privados, los hoteles están 

autorizados a solicitar al arribo del huésped la identificación correspondiente que avale al mismo como parte de la empresa. 
 

II. VALIDACIÓN & PRECIO 
 

 Este acuerdo es válido únicamente tras haber sido firmado bajo firma legal obligatoria. 

 Las tarifas adjuntas son válidas desde 1/1/2019 hasta 12/31/2019 

 Tarifas en Pesos Mexicanos, tarifas netas no comisionables. 

 Tarifas sujetas al 16% de IVA y al porcentaje determinado por cada entidad del ISH (impuesto sobre hospedaje). 

 Tarifas válidas únicamente para reservaciones individuales, un máximo de 9 habitaciones en el mismo hotel por noche. 

 Tarifas no válidas para Ferias, Congresos, Convenciones, Exposiciones,  fines de semana, días festivos, Semana Santa, 

Pascua y  puentes. Pregunte por tarifas especiales. 

  

II1. FORMA DE PAGO 
 

Cada vez que se realice una reservación debe especificarse si la misma será pagada por el huésped al momento del check out o si la 

empresa se hará cargo de los gastos a través de transferencia bancaria o una carta garantía detallando número de tarjeta, código de 

seguridad, fecha de vencimiento, copia de la misma y copia de identificación oficial. Dicha información es estrictamente confidencial 

y será destruida pasado un periodo de tiempo. Nadie tendrá acceso a dicha información, salvo en el momento de tramitar el pago. 
 

IV. GARANTIA DE RESERVACIONES 
 

Las reservaciones NO garantizadas serán mantenidas hasta las 18:00 hrs. del día de llegada del huésped. 

Para garantizar una reservación, requerimos una tarjeta de crédito al momento de efectuar la reservación. 

La habitación reservada estará disponible desde las 15:00 hrs. del día de llegada del huésped hasta las 13:00hs del día de su partida.  
 

V. CAMBIOS Y CANCELACIONES 
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Hasta las 18.00 horas del día anterior a la fecha de llegada del huésped la reservación podrá ser cancelada o modificada sin penalidad. 

Posterior a dicho horario, en caso de cancelación o que el huésped no se presentará, el hotel facturará automáticamente el cargo 

correspondiente a la primera noche de alojamiento más impuestos en concepto de gastos de cancelación o no show.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. MISCELANEOS  
 

Ante la existencia de factores externos a NH Hoteles, que provoquen una fluctuación en la moneda de pago, la Empresa se reserva el 

derecho de actualización del monto de la tarifa, hasta llegar a un reajuste equitativo del precio de la misma. 

En el caso de incrementos sobre impuestos del IVA, ISH o de la creación de nuevos impuestos o tasas que graven este servicio, las 

tarifas estarán ajustadas automáticamente, sin necesidad de comunicación previa. 

Más allá de los artículos mencionados en este acuerdo, los Términos Generales y Condiciones de NH Hotel Group continúan siendo 

aplicables. Por favor visite  http://www.nhhotels.com/nh/public/home/generalConditions.html para más información sobre los 

Términos y Condiciones de la Industria Hotelera. y https://www.nh-hotels.com.mx/legal-notice para conocer nuestro aviso de 

privacidad 
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CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCION 

DAVID E. JARAMILLO  KARLA JUAREZ 

Commercial Accounts Manager-Sales  JEFE DE COMUNICACIÓN & EVENTOS 

 

martes, 19 de marzo de 2019 
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