
 
MONTERREY CENTRO 

CONTRATO GRUPO ABIERTO  

Firma______________________________ 
 

    

Monterrey N. L. a 05 de Septiembre de 2018 
Srta. Nancy Guadalupe De León 
Deportes 
UR 
Monterrey, N.L. 
Email: nleon@u-erre.mx 

        Ref.: “UR” 
                                                                                          De 07 al 07 de Octubre 2018.   

Bloqueo Abierto (sujeto a disponibilidad)       
 
Estimada Srta. De León: 
 

Deseamos agradecerle por haber seleccionado el hotel Hotel LQ by La Quinta Monterrey Centro 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: 
 

LQ Hotel By La Quinta   Tarifa Pública Tarifa Convenio 
 

EJECUTIVA SENCILLA O DOBLE $2,000.00 $950.00 

EJECUTIVA TRIPLE O CUÁDRUPLE                          $2,600.00 $1,300.00 

 
TERMINOS Y ESPECIFICACIONES DE TARIFAS: 
 

 Tarifas cotizadas en pesos mexicanos a la fecha de pago. Tarifas sujetas al 16% de IVA y 3% de impuesto 
estatal sobre hospedaje, por habitación, por noche en ocupación ASIGNADA 

 Tarifas en Plan Americano (Incluye Desayuno Americano Tipo Buffet) 

 Tarifas aplicables únicamente para las fechas arriba mencionadas. Sujetas a cambios hasta la firma del Cliente 
(o en su caso, su representante) en la respectiva carta - contrato. 

 Cargo por persona extra $230.00 antes de impuestos 

 Tarifas netas no comisionables. 
 
SERVICIOS DE CAMARISTAS: 
 
A discreción del huésped, se sugiere: 
Camaristas: $20.00 pesos diarios por habitación. 
 

CORTESÍAS Y BENEFICIOS ESPECIALES: 
 

 Internet inalámbrico en CORTESIA en habitaciones y en áreas públicas. 

 Estacionamiento EN CORTESIA techado para nuestros huéspedes.  AUTOBUSES A LA PERIFERIA. 

 Llamadas locales y números 800 nacionales sin costo.  

 Restaurante y Bar. Room service las 24 horas. 
 

Las anteriores cortesías o beneficios no son canjeables, reembolsables o bonificables por ningún producto, servicio, 
o dinero en efectivo que no esté estipulado en este contrato, son válidas únicamente durante la estancia del grupo 
en el hotel.  
 

mailto:nleon@u-erre.mx


 
 

  
   Firma______________________________ 

 

 

RESERVACIONES: 
 
El hotel abrirá un bloqueo abierto con la clave .: “UR”, la cual deberá ser mencionada por cada cliente individual 
al momento de efectuar la reservación para que apliquen la tarifa acordada. Es importante considerar que Hotel 
LQ Hotel By La Quinta Monterrey Centro no está bloqueando habitaciones, por lo que su espacio estará sujeto a 
disponibilidad del hotel al momento de hacer su reservación. 
 
Favor de considerar que la hora de llegada (entrega de habitaciones) es a las 15:00 Hrs. y la salida de las mismas es 
a las 13:00 Hrs., sin embargo, trataremos de asignar las habitaciones lo antes posible, de acuerdo a nuestra 
disponibilidad. 
 
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. 
 
Reservaciones: 
Teléfono.    (81) 8150 2201 
E. mail:                                        reservaciones@chnhoteles.com /  
Dirección: Ave. Pino Suarez #1001 Col. Centro Monterrey N.L CP. 64000  
 
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 
 
INFORMACION BANCARIA Y FISCAL   
LQ BY HOTEL LA QUINTA MONTERREY CENTRO:  

OPERADORA HOTELERA CARPA SA DE CV 

SANTANDER SERFIN  

CTA 65505703275 

CLABE 0145-80655057032759 

OHC 990908 SG6 AV. PINO SUAREZ #1001 COL. CENTRO   MONTERREY, N. L.  64000 

 
POLITICAS DE CANCELACION: 
 
Se podrán recibir cancelaciones de las reservaciones, con un mínimo de 1 día antes del día de llegada del futuro 
huésped. 
 
Toda cancelación recibida en un plazo menor al ya establecido (24 horas), causará el cargo de la primera noche de 
estancia, bajo el concepto de “No-Show”, el cual será cargado a la tarjeta de crédito en garantía. Es importante 
que al momento de cancelar, se solicite su número de cancelación. 
 
 
 
IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN: 
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   Firma______________________________ 

 

 

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 recordamos que al no recibir dicha carta contrato en la fecha abajo mencionada, todos los términos de la 
negociación podrán ser modificadas por parte del hotel. Le suplicamos nos haga llegar esta carta-contrato 
debidamente firmado de aceptación a más tardar el día 17 de Septiembre del 2018. 
 
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 ralladura que tenga a mano el presente contrato no tendrá validez alguna.  
 
Esperamos tener la oportunidad de recibirles y atenderles en cualquiera de nuestras propiedades, para contribuir 
a que la estancia de sus visitantes sea placentera y exitosa, haciéndolos sentir como en su cas 

 
   

 
 

 
DE CONFORMIDAD HOTEL 

 

 
 

José Antonio Lara López 

Gerente Corporativo de Ventas 

LQ by La Quinta  Monterrey  

Cel:  81 1765 9071 

 

 
 
 
DE CONFORMIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma______________________________ 
 

Nombre ___________________________ 

 

 
 
 


