XVII Congreso Nacional de Higiene Industrial
11 al 13 de octubre de 2017
León, Guanajuato, México
Fecha:

I

I2017

*Nombre:

Apellido paterno

Apellido materno

*Domicilio: Calle
C.P.

Formato: Reservación de hotel

No. Ext.
Ciudad

*

Tel.

No. Int.

Estado

País

*e-mail

Reservación de hotel
Hotel Real de Minas Poliforum

Políticas de reservación:
1.- Llene un formulario por reservación. Envíe por e-mail el
formato de reservación con letra legible a la AMHI, confirme la
recepción de los documentos.
2.-Llene todos los datos de su tarjeta de crédito para autorizar al
hotel hacer el cargo por la primera noche. En caso de que la tarjeta
sea declinada, el hotel no realizará la reservación.
3.- El envío de este formato no confirma la reservación. Solicite su
clave a la AMHI o al hotel.
4.- En caso de faltar algún dato de los solicitados en este formato,
no se realizará su reservación y no será responsabilidad de la
AMHI.
5.- Cargo por concepto de hospedaje lo realiza el hotel.
6.- Fecha límite para reservación hasta el 30 de septiembre de
2017, después de esta fecha quedará sujeta a disponibilidad.
Políticas para cambios y cancelaciones:
1.- Cambios y cancelaciones deberán realizarse por escrito como
fecha límite el 20 de septiembre de 2017 para no causar
penalización.
2.- Reservaciones canceladas y cambios realizados después de esta
fecha causarán penalización por concepto de “no show” (cargo de
una noche de hospedaje más impuestos y propinas).
3.- En caso de que usted no se presente en el hotel en la fecha
indicada causará el cargo de una noche de hospedaje así como la
cancelación de su reservación.

Tarifa por habitación, por noche
Tipo de habitación
Sencilla( 1 pax)
Doble (2 pax)
Persona Extra (Hasta un

Seleccione

Tarifa MNX
$1,220.00
$1,220.00
$350.00

máximo de 4 pax por habitación)

1.- Tarifa en moneda nacional.
2.- Tarifa en dólares americanos*
(Precios sujetos al tipo de cambio al día)
3.- Tarifa incluye desayuno buffet
(ver especificaciones en programa y/o promocionales)
Check in 15:00 hrs, Check out 12:00hrs
4.- Propinas No incluidas.
5.- Incluye impuestos

Fecha:

día

|

mes
Llegada

|

año

Comparte
habitación con:

|

día

|

mes
Salida

|

año
No. de noches

Forma de pago
VISA

MASTERCARD

AMERICAN EXPRESS

DEPÓSITO
Solicitar datos bancarios

Número de tarjeta

Vence

Nombre como aparece en la tarjeta

Tarifa USD
$71.80*
$71.80*
$20.58*

Código de seguridad

(Para AMERICAN EXPRESS, los 4 dígitos pequeños al frente de su tarjeta, para VISA o MC los últimos 3 dígitos que se encuentran al
reverso de su tarjeta).

Firma del tarjetahabiente

El hotel cargará a su tarjeta de crédito el importe de la primera noche para garantizar su reservación, el pago total deberá realizarlo
directamente en el hotel al momento de su salida. En caso de no presentarse en la fecha indicada el hotel cargará el importe de la
primera noche por concepto de “no show”.
Importante: Al momento de enviar firmado este formato a la AMHI queda asentada su aceptación de políticas de reservación,
cambios y cancelaciones, así como la autorización del cargo de la primera noche o por concepto de no show en caso de no
presentarse en la fecha indicada.
Nota: Si desea realizar depósito bancario, favor de comunicarse con la AMHI para solicitar el número de cuenta.
Aviso de privacidad: Los datos solicitados en este formato, son únicamente para el uso en las fechas de duración del evento,
posteriormente se procederá a la destrucción del formato.

Informes y reservaciones
Tel. 52+ (55) 81149127 y 28
e-mail: higiene@amhi.org.mx
web: www.amhi.org.mx

