Queretaro, Qro a 4 de Diciembre de 2019.

Ruth Rodríguez
Gerente General
Asociación para Tecnología, Manufactura y Soluciones AC
Office: 01 (442) 688 9584
Email. gerencia@atms.org.mx
ASOCIADOS ATMS
PRESENTE
TARIFA CONVENIO
Vigencia: Diciembre 2020

Estimada Ruth Rodríguez,
En HOTEL STAYBRIDGE SUITES QUERETARO, agradecemos la oportunidad de brindarles tarifas preferenciales a
todas las personas que por motivos de trabajo, nos visitan de su Asociación.

Tipo de Suite

Tarifa Publica

Tarifa Preferencial

Suite Studio
(1 King size o 2 camas matrimoniales)

$1,800.00*

$1,275.00*

*Tarifa sujeta a negociación en individual por empresa y no por ATMS
ESPECIFICACIONES DE TARIFAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarifas son por habitación por noche en base a ocupación sencilla o doble.
Favor de agregar 16% de IVA, el 3.5% de ISH.
Para poder ofrecer la tarifa especial, necesario hacer mención el nombre de su empresa al momento de
hacer la reservación.
Este documento tendrá validez y se procederá a dar de alta en nuestro sistema, una vez que se encuentre
firmado por todos los interesados.
Tarifa y condiciones vigentes a 90 días, al término de este periodo estará sujeta a nueva negociación.
Tarifas no comisionables. NLRA
Tarifas consideradas en Pesos Mexicanos MXN.
La tarifa negociada será desglosada por concepto de hospedaje y transportación

BENEFICIOS Y CORTESIAS INCLUIDOS EN LA TARIFA
• Desayuno Americano tipo Buffet de lunes a viernes de 6:00am a 9:30am, sábados y domingos de 6:00am a
10:30am
Staybridge Suites Querétaro
Carretera Federal San Luis Potosí – Querétaro No. 10685 Col. El Salitre Querétaro, Qro. CP 76127
Teléfono: (442) 1032900
Fax: (442) 1032900 ext. 1317
Staybridge.com/Querétaro

• The Social ( cena ligera en base a snacks y bebidas) de lunes a jueves de 18:30hrs a 21:00hrs MIÉRCOLES DE
PARRILLADAS!!
• Servicio de Transportación Aeropuerto, Terminal de Autobuses, Antea y Empresa, sujeta a disponibilidad.
• Llamadas locales y números 01-800 nacional (ilimitadas).
• Acceso a internet de alta velocidad en todas las habitaciones y áreas comunes.
• Autoservicio de lavandería las 24 horas.
• Estacionamiento.
• Acceso al programa de puntos IHG Rewards.
SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de negocios
Gran Salón (área de convivencia)
Gimnasio 24 hrs.
Salas de juntas
Sala de lectura
The Pantry (Tienda de conveniencia abierta las 24 horas).
Alberca climatizada
Cancha de básquetbol y fútbol rápido
Tenis de mesa y futbolito.
Terraza techada con asador
Bicicletas y acceso a ciclo pista.
Centro de computo

Las reservaciones están sujetas a disponibilidad
y deberán realizarse al teléfono (442)103-2900
reservaciones@sbqueretaro.com . Favor de identificarse como socio de la ASOCIACIÓN PARA TECNOLOGIA,
MANUFACTURA Y SOLUCIONES AC.
CARGOS POR CANCELACION DE HABITACIONES
Se aceptarán cambios o cancelaciones de habitaciones sin cargo alguno hasta 24hrs. antes de la fecha de llegada,
hora local; después de este límite se aplicará la Política de No Llegada (No Show), la cual causará el cargo
correspondiente a una noche de estancia contratada más impuestos, por el número de habitaciones reservadas y
no ocupadas, cargo que será realizado a la tarjeta de crédito que esté en garantía o de los depósitos efectuados.
GARANTIAS Y FORMAS DE PAGO
Todas las reservaciones se deberán garantizar al momento de realizarse con tarjeta de crédito, depósito,
transferencia, carta garantía o cupón de agencia autorizada por la empresa.
En caso de no contar con una garantía de las antes mencionadas al check in, se solicitará al huésped forma de pago.
DATOS BANCARIOS PARA DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS
BBVA BANCOMER
ATENCION RAPIDA HOSPITALARIA, SA DE CV
ARH070525P38
CUENTA 0195197392
CUENTA CLABE 012680001951973923
CONDICIONES GENERALES
Staybridge Suites Querétaro
Carretera Federal San Luis Potosí – Querétaro No. 10685 Col. El Salitre Querétaro, Qro. CP 76127
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Favor de considerar que la hora de check in es a las 15:00 hrs. y el check out es a las 13:00 horas. En caso de requerir un late
check out (salida tardía), se deberá solicitar con anticipación y se otorgará de acuerdo a disponibilidad.

IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION
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 o fuera de control, incluyendo sin limitaciones fuerzas
naturales, órdenes gubernamentales, fuego, inundación o explosión, procesamiento legal, huelga, paro laboral o cualquier
limitación de trabajo y condición que retrase o impida dicha ejecución.
Será obligación del hotel o de su empresa, según el caso, corregir la falta tan pronto cese cualquier limitación ocurrida.
Esperamos recibirles frecuentemente en esta su casa, el Hotel Staybridge Suites Querétaro.

Atentamente,

Cesar Rodríguez
Ejecutivo de ventas
Staybridge Suites Querétaro

Ruth Rodríguez
Gerente General
ATMS

Luis Felipe Rivera
Gerente de Ventas
Staybridge Suites Querétaro

Lic. Juan Carlos Malagon
Gerente General
Staybridge Suites Querétaro
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