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CONVENIO 
 

 

El Salto, Jal a 24 de abril 2021 
 

Lic. Juan Pablo Bañuelos  
CHARROS 
Francisco Medina Ascencio N° 469 Arandas Jalisco  

TEL:  3487831059 
E-MAIL: catastro@arandas.gob.mx 
 
1. SUJETO 

 
El sujeto de este contrato está entre las partes definidas anteriormente con respecto a la provisión de tarifas en el Hotel 

para el alojamiento de los visitantes y personal de la empresa. Las tarifas son otorgadas exclusivamente para su Compañía 

bajo las condiciones estipuladas en este contrato.  
 

2.  DURACION 
 

El contrato será válido a partir del 01 de enero del 2021, realizando revisión de producción cada 4 meses para validar el 

uso del mismo, de no tener movimiento alguno, el Hotel se permite cancelar dicho convenio u ofrecer un descuento de la 
tarifa publica en temporadas altas. En caso contrario, el convenio tendrá una vigencia al 31 de diciembre del 2021   
 
3. TARIFAS Y CONDICIONES 

 
 

Tarifa pública 2021 para 
habitación sencilla o doble 

Tarifa CHARROS para 
habitación sencilla o doble 

$2,261 + Impuestos $1,220 + Impuestos 

 

 
Las Tarifas son confidenciales, cotizadas en pesos mexicanos, no comisionables y excluyen impuestos, (16% IVA y 3% 

Impuesto sobre Hospedaje). Son válidas por habitación con una ocupación máxima de 2 adultos. La persona extra tendrá 

un costo de $10 USD más impuestos.  
 

Dichas tarifas incluyen: 
▪ Desayuno Buffet Americano (2 platillos calientes, 2 guarniciones, fruta, yogurth, cereal, waffles, leche, jugo y café) 

▪ Internet de alta velocidad en todas las áreas del hotel y para todos sus equipos 

▪ Amplio Estacionamiento 
▪ Llamadas Locales 

▪ Coctel Gerencial 2 veces por semana con botana, refrescos y cerveza en cortesía por una hora. 
▪ Transportación en cortesía Hotel – Aeropuerto – Hotel* 

▪ Puntos y Millas con “Hilton Honors” 
 

*Transportación sujeta a espacio y previa reservación. 
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Las tarifas corporativas están sujetas a disponibilidad de espacio. Aplican siempre que la reservación haya 
sido confirmada con la acordada, en caso de no haber disponibilidad se aplicará la mejor tarifa al momento 

de reservar. El cliente deberá mostrar durante su registro una identificación que lo acredite como miembro 
de dicha empresa. 

 

En caso de solicitar extender el período de noches originales de la reservación la tarifa quedara sujeta a confirmación. 
 

4. REVISION DE TARIFAS Y AJUSTES 
 

Las tarifas antes mencionadas son otorgadas basándose en la producción de cuartos - noche que la Compañía se 
compromete generar en el hotel siendo esta de 10 cuartos noche mensual en el período acordado en el Punto 2 "Duración 

del Acuerdo". El Hotel revisará el avance de la producción de manera mensual para validar que se cumpla con el promedio 

aproximado de noches para lograr el compromiso en el segundo y tercer trimestre. En caso de que en dos meses 
consecutivos la producción se encuentre insuficiente, el hotel podrá dar término al contrato o modificar las tarifas con previa 

notificación a la empresa, así mismo, si la producción en el periodo no se logra, el hotel evaluara las mismas para los 
siguientes meses.  

 

5. PERIODOS DE ALTA DEMANDA 
 

Durante fechas de alta ocupación, se aplicará la tarifa de temporada alta, siempre y cuando tengamos disponibilidad de 
habitaciones. 

 
6. RESERVACIONES / CANCELACIONES  

 

RESERVACIONES. Todas las reservaciones deberán ser garantizadas por alguna tarjeta de crédito o depósitos anticipados.  
 

Método de reservación: 
 

 

Hampton.com ✓  Número Corporativo:   

Reservaciones Directo al Hotel ✓  33 31641800 

Central de Reservaciones ✓  
México: 01 800 2024505 

USA: 1800 00 31 400 

Agencia de Viajes Preferida ✓  Numero de IATA: __________________ 

Vía Globalizador ✓  
Sistema: _________________________  

Código Pseudo City: ________________  
Código de Acceso: _________________  
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CANCELACIONES 24 horas tiempo local del día de llegada. Cancelaciones o modificaciones después de la hora antes 
mencionada serán penalizadas con el cargo de la primera noche por política de cancelación. 

 
NO SHOW 

Se entiende por no show por toda habitación que fue reservada y no se presenta el día de su llegada. En caso de no show 

se aplicará el cargo por la primera noche de estancia a la tarjeta que se haya dejado en garantía. 
 

7. FORMA DE PAGO 
 

Los huéspedes deberán saldar la cuenta a su salida a través del pago con alguna tarjeta de crédito, efectivo o depósitos 
anticipados. En caso de que la empresa cuente con crédito vigente con el hotel; podrán enviar una carta que deberá incluir 

en una hoja membretada: Nombre del huésped, fechas de estancia, servicios que cubre, así como la firma de la persona 

autorizada a utilizar dicho crédito.  
 

8. TERMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES 
 

CONFIDENCIALIDAD 

 
La Compañía no revelará la información Confidencial del Hotel a ningún tercero excepto a proveedores o agencias que 

proporcionen a la empresa servicios de viaje y hayan firmado un acuerdo solicitándoles mantener la Información 
Confidencial del Hotel como confidencial y no revelarla a terceros o utilizarla para beneficio propio “Información Confidencial 

del Hotel” incluye las ofertas de servicio, tarifas actuales, no publicadas y futuras. 
 

 

DE ACUERDO Y FIRMADO POR: 
 

 

 
 
 
 

 
                                                 CHARRO    

                                                                                       Lic. Juan Pablo Bañuelos   
             Karla Medina 
  Ejecutiva de Ventas / Sales Ejecutive 
 
 
 
 
 

 


