General Díaz Porlier, 101 – 28006 – Madrid-SPAIN
Tel: +34 91 562 52 92 Fax: +34 91 563 06 97
E-mail: md@vphoteles.com

RESERVA HOTEL
CSIC
H2M4313776-M201

Apellidos:

Título:

Nombre:
Teléfono:

Hombre/Mujer:
E-mail

HABITACIÓ
N
INDIVIDUAL
DOBLE

Fax:
03/05/22

04/05/22

05/05/22

119€
129€

119€
129€

119€
129€

Nº HABITACIONES
Tarifas en Euros, por habitación y
día. Régimen de alojamiento y
desayuno continental. 10% de IVA
Incluido.

LLEGADA / SALIDA
FECHA DE LLEGADA: (REGISTRO DESDE LAS 15:00)
FECHA DE SALIDA: (SALIDA HASTA LAS 12:00)

FECHA LÍMITE PARA EFECTUAR RESERVAS: 25/03/22
FECHA LÍMITE PARA EFECTUAR CANCELACIÓN SIN GASTOS: 25/03/22
- Después de la fecha límite para reservas, las nuevas solicitudes estarán sujetas a disponibilidad.
- A partir de la fecha límite esta tarfa especial dejará de aplicarse. Se aplicará la mejor tarifa disponible que tengamos en
ese momento.
- Sólo se aceptarán estas condiciones para las reservas efectuadas directamente con el hotel mediante el presente
formulario, cualquier reserva recibida por otra vía tendrá las condiciones del canal por donde la haya
confirmado el cliente.
-Pagos:
Se solicita el pago de la reserva antes del 25/03/22.
Gastos de cancelación:
Es posible cancelar sin gastos hasta el 25/03/22.
Desde 25/03/22 los gastos de cancelación son el 100% del total de la reserva.
- FORMA DE PAGO a continuación le enviamos cómo puede pagar su reserva antes de la fecha límite para efectuar la
cancelación sin gastos. Puede hacerlo mediante tarjeta de crédito VISA, Mastercard o Maestro o bien por transferencia
según le indicamos a continuación:

PAGO CON TARJETA
Usted recibirá un enlace para realizar el pago de su
reserva.
Este
correo
se
lo
enviará
TPVVirtual@redsys.es. Recuerde revisar su bandeja
de spam si no lo encuentra. Por favor tome nota de
que el pago debe estar realizado antes del 25/03/22.
En el caso de no estar realizado dentro del plazo
indicado el hotel procederá a cancelar su reserva.

PAGO CON TRASNFERENCIA BANCARIA
Los datos para que realice la transferencia son los
siguientes:
APARTAMENTOS PEREZ JIMENEZ SA
BANCO: LA CAIXA
IBAN ES72 2100 4040 29 2200023483
BIC / CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX
CONCEPTO: NOMBRE DE LA RESERVA
Por favor envíenos el comprobante de la misma antes
del 25/03/22 a md@vphoteles.com
En el caso de no recibir el pago antes de la fecha
indicada el hotel procederá a cancelar su reserva.

DEVUELVA ESTE FORMULARIO CUMPLIMENTADO AL HOTEL
Tel: +34 91 562 52 92 Fax: +34 91 563 06 97 e-mail: md@vphoteles.com

FIRMA:

