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Monterrey, N.L., a  07 de Septiembre del 2018. 
 
 

Jesús Alberto Bruno Villegas 
 
UDEM 
 
PRESENTE.- 

 
Referencia: “REPROCHE DE CONADEIP” 

Del 29 al 30 de Septiembre, 2018. 
00 habitaciones sencillas o dobles 

Bloqueo Abierto (Sujeto a disponibilidad) 
 
Estimada/o Lic. Bruno: 
 
 Deseamos agradecerle por haber seleccionado el hotel Holiday Inn Express 
Monterrey Galerías San Jerónimo como sede de su 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: 
 
TARIFAS:  

 
Holiday Inn Express Monterrey 

Galerías San Jerónimo 
Sencilla o Doble Triple Cuádruple 

Habitación Estándar $ 1446 $ 1565 $ 1684 
 
TÉRMINOS Y ESPECIFICACIONES DE TARIFAS: 
 
 Tarifas cotizadas en pesos mexicanos/dólares americanos a la fecha de pago. Las 

tarifas incluyen impuestos (16% de IVA, 3% de impuesto estatal sobre 
hospedaje), por habitación, por noche en ocupación sencilla o doble / sencilla a 
cuádruple. En caso de cambios en las leyes fiscales que modifiquen los porcentajes 
de los impuestos indicados, las tarifas se ajustarán en consecuencia.  

 Tarifa incluye Desayuno Buffet Express. 
 Cargo por persona extra a partir de la tercera persona en plan europeo, sin 

alimentos: $200.00 pesos más los impuestos arriba señalados 
 Tarifas aplicables únicamente para las fechas y número de habitaciones 

mencionadas. Sujetas a cambios hasta la firma del Cliente (o en su caso, su 
representante) de la presente carta-contrato. 

 Tarifa preferencial no aplicará para el último 20% de inventario disponible en el 
hotel; a partir del 80% de ocupación, el hotel solo venderá tarifas públicas. 

CONVENIO / CONTRATO GRUPAL 
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 Tarifas arriba señaladas no serán comisionables. / Tarifas arriba señaladas, serán 
comisionables al __% antes de impuestos y propinas  
 La propina es otorgada por el cliente en favor de los empleados que contribuirán a 

que su estancia sea satisfactoria. 
 
 
PROPINAS CAMARISTAS: 
 
A discreción del huésped, se sugiere: 
Camaristas: $20.00 pesos diarios por habitación. 
 
CORTESÍAS: 
 
 Una habitación en cortesía por cada 25 (veinticinco) pagadas, por noche en plan 
europeo (sin alimentos), teniendo como máximo 4 habitaciones por noche. 
 Área de registro especial para el grupo. 
 Misma tarifa para una noche antes de la fecha de entrada y una después de la 
fecha de salida del grupo, sujeto a disponibilidad. 
 Internet. 
 Estacionamiento en cortesía para nuestros huéspedes. 
 
BENEFICIOS DEL HOTEL: 
 
El Hotel ha establecido un estándar de operación de grupos, con lo cual le aseguramos el 
éxito en la organización de su Evento. 
 
 Meeting Promise.- Holiday Inn Express Monterrey Galerías San Jerónimo se 
compromete a cumplir satisfactoriamente con todos sus requerimientos solicitados en 
contrato. En caso de no cumplir con su solicitud usted no pagara dicho servicio. 
 Meeting Director /Gerente de Grupos: el apoyo profesional de un ejecutivo del 
hotel, quien será su único contacto durante la ejecución de su evento o grupo; apoyándolo 
para el éxito del mismo. 
 Reuniones diarias de seguimiento: en estas reuniones se revisará la cuenta del 
grupo para aclarar cambios y revisión de los cargos efectuados, para mejor control de su 
presupuesto día por día. 
 
Favor de tomar en cuenta que los espacios de habitaciones no han sido reservados y  
están sujetos a la disponibilidad del Hotel. La presente cotización tiene una vigencia de 
5 días hábiles a partir de la fecha de su emisión.  
 
Estimada/o Lic. Bruno: Reiteramos nuestro agradecimiento por su preferencia y 
confiamos que la presente cotización cumpla con sus expectativas. Quedo a sus órdenes 
y en espera de su favorable respuesta para proceder a elaborar la carta contrato 
correspondiente, la cual detallará las políticas aplicables de su grupo. 

 
AVISO DE PRIVACIDAD: 
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I.- Identidad y domicilio de la responsable. MILENIUM GRUPO HOTELERO MEXICANO, S.A. DE 
C.V., con domicilio en Avenida Constitución 300 oriente, Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 
64000, es la responsable de recabar sus datos personales. 
II.- Datos personales que se recaban. La responsable podrá recabará sus siguientes datos 
personales, así como cierta documentación para su comprobación: nombre, domicilio, número de 
teléfono, dirección de correo electrónico, en su caso los datos de la tarjeta de crédito y/o débito con 
la que nos autorizó realiza el pago y/o reservación, su clave de registro federal de contribuyentes y 
domicilio fiscal.  
III.- Finalidad para la que se recaban sus datos personales. Recabamos sus datos personales, con 
las siguientes finalidades, según corresponda: 1.- prestarle nuestros servicios de hotelería y/o 
alimentos y bebidas y/o eventos y/o brindarle cualquier otro de nuestros productos y servicios; 2.- 
procesar sus cambios o cancelaciones que proceda; 3.- enviarle cotizaciones, promociones y ofertas 
de nuestros servicios y de los servicios de otros Hoteles operados por Milenium Grupo Hotelero 
Mexicano, S.A. de C.V.; 4.- evaluar la calidad de nuestros servicios; 5.- en su caso, inscribirlo en el 
programa de lealtad que tengamos vigente y enviarle información con relación al mismo; 6.- la 
reservación y/o el pago de los servicios que nos haya solicitado; 7.- elaborar estadísticas y registros 
para consulta interna; 8.- tener un control de las personas que acceden a nuestras instalaciones.  
IV.- Tratamiento y Transmisión de sus Datos Personales. El tratamiento de sus datos personales 
será exclusivamente para los fines especificados en el presente aviso. Se podrán transmitir sus 
datos personales a un representante comercial o a algún franquiciante de alguno de nuestros 
Hoteles, dentro o fuera del territorio nacional, para su tratamiento con los mismos fines y limitantes 
contenidas en el presente aviso de privacidad, en cumplimiento de un contrato celebrado entre la 
responsable y dicho representante comercial o franquiciante y en beneficio de usted. La responsable 
podrá transferir sus datos personales a sociedades de su mismo grupo empresarial, siempre y 
cuando éstas cuenten con las mismas normas internas de protección de datos personales, en los 
términos autorizados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y de su Reglamento. Se entenderá que usted consiente el tratamiento de sus datos 
personales en los términos y con las limitantes establecidas en el presente aviso, en caso de no 
manifestar su oposición con dicho tratamiento. En caso de que usted nos solicite transmitir alguno de 
sus datos personales a terceras personas, con el propósito de realizar alguna reservación a su 
nombre, dicha transmisión se realizará en cumplimiento de su instrucción. 
V.- Ejercicio de derechos ARCO. Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos 
personales, así como a oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para 
tal fin nos ha otorgado (derechos ARCO), mediante una solicitud que cumpla con lo previsto en el 
artículo 29 y demás aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y que deberá presentarse a la responsable en su domicilio señalado en el presente 
aviso de privacidad.  
VI.- Modificaciones al aviso de privacidad. Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá 
consultarla en nuestra página de internet www.hotelesmilenium.com. Este Aviso de Privacidad se 
elaboró en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y de su Reglamento.  
Versión vigente a partir del día 16 de junio de 2016. 
 
Atentamente,  

http://www.hotelesmilenium.com/
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Karen Gonzalez Medina 
Ejecutiva de ventas 
Holiday Inn Express Monterrey Galerías San Jerónimo 
Tel: 83896004 
Cel: 8180870734 
Karen.gonzalez@hotelesmilenium.com 
 
 
RESERVACIONES: 
 
El hotel abrirá un bloqueo abierto con la clave “REPROCHE DE CONADEIP”, la cual 
deberá ser mencionada por cada cliente individual al momento de efectuar la reservación, 
para que apliquen la tarifa acordada en este contrato. 
 
Para su mayor comodidad contamos con los siguientes medios de reservación en donde 
con gusto le atenderemos y recibirá de manera personalizada, la información y tarifas 
para cualquiera de los hoteles de MileniuM Grupo Hotelero Mexicano. 
 
Favor de considerar que la hora de llegada (entrega de habitaciones) a las 15:00 Hrs. Y la 
salida de las habitaciones es a las 13:00 Hrs., sin embargo, trataremos de asignar las 
habitaciones lo antes posible, de acuerdo a nuestra disponibilidad. 
 
Reservaciones: 
Lada sin costo: 01 800 711 9158 
Teléfono Hotel: 01 81 8389 6000 
E-mail:   cro.hiegal@hotelesmilenium.com  
Página Internet: www.hotelesmilenium.com 
 
POLITICA DE DEPOSITOS DE HABITACIONES: 
 

Al momento de solicitar la reservación, es necesario que cada cliente garantice con una 
tarjeta de crédito, tomando en cuenta los siguientes datos: 
 

 Nombre de la persona 

 Número de tarjeta de crédito 

 Fecha de vencimiento 

 Número de código 

 Banco o compañía a la que pertenece la tarjeta 
 

POLITICAS DE CANCELACION HABITACIONES: 
 

Se podrán recibir cancelaciones de las reservaciones, con un mínimo de 2 días, antes del 
día de llegada del futuro huésped. 
 
Toda cancelación recibida en un plazo menor al ya establecido (48 horas), causará el 
cargo de la primera noche de estancia, bajo el concepto de “No-Show”, el cual será 

mailto:cro.hiegal@hotelesmilenium.com
http://www.hotelesmilenium.com/
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cargado a la tarjeta de crédito en garantía. Es importante que al momento de cancelar, se 
solicite su número de cancelación.  
 
La tarifa especial para el grupo en mención, se encuentra disponible hasta el día 
_______. Posterior a esta fecha tomar en consideración nuestras tarifas públicas. 
 
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, fuerzas 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. 
 
CONDICIONES: 
 
Le informamos que las tarifas arriba mencionadas de habitaciones aún no han sido 
registradas en nuestro sistema y están sujetos a la disponibilidad del hotel hasta recibir el 
contrato firmado en cada una de sus hojas a más tardar el día -
________________________. 
 
Al momento de firmar esta carta-contrato, se están aceptando cada uno de los 
lineamientos establecidos y al cumplimiento de las políticas arriba señaladas.  
 
*Los acuerdos verbales que haya tenido con personal del hotel no tienen validez, si no 
están incluidos en este contrato. Cualquier anotación o rayadura que tenga a mano el 
presente contrato no tendrá validez alguna.  
 
 
Agradeciendo nuevamente su preferencia, quedo a sus apreciables órdenes. 
  
 
DE CONFORMIDAD HOTEL 
 
 
 
 
 
Karen Gonzalez Medina 
Ejecutiva de ventas  
Holiday Inn Express Monterrey Galerías 
San Jerónimo 
Tel: 83896004 
Cel: 8180870734 
Karen.gonzalez@hotelesmilenium.com 

 
DE CONFORMIDAD CLIENTE 
 
 
 
 
 
Firma______________________________ 
 
Nombre____________________________ 
 
Puesto_____________________________ 
 
Fecha: ____________________________ 
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