CONVENIO DE TARIFA CORPORATIVA
Por medio del presente convenio Marquis Reforma Hotel & Spa confirma las siguientes
tarifas corporativas exclusivas para uso de Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
A.C. – IMEF. Este convenio estará vigente desde 19 Julio, 2021 hasta 31 Diciembre, 2021
bajo las siguientes condiciones:
Tarifa Pública
Concepto

Habitación
De lujo

Tarifa Corporativa

Junior
Suite

Habitación
De lujo

Tarifa Neta $

310.00 $

350.00 $

16% IVA $

49.60 $

56.00

3.5% ISH $
Total con
impuestos

$

Junior Suite

110.00 $

150.00

$

17.60 $

24.00

10.85 $

12.25 $

3.85 $

5.25

368.90 $

416.50 $

130.90

$

179.25

Las tarifas arriba mencionadas son por habitación y por noche. Cotizadas en Dólares
Americanos. Incluye impuestos, (16% de IVA y 3.5% de impuesto sobre hospedaje, sujetos
a cambio sin previo aviso de acuerdo a disposición oficial). Estas tarifas no aplican para
grupos de 10 habitaciones o más y no son sujetas a última disponibilidad.
Las tarifas incluyen:
 Conexión a internet inalámbrico
 Acceso al Fitness Center incluye gimnasio previa reservación
 Amenidad diaria con el servicio de cortesía nocturna
 2 Botellas de agua por día
 Precio especial de estacionamiento durante su estancia
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DESCRIPCION DE HABITACIONES
Habitaciones de lujo - Vista interior con una cama King o dos camas dobles.
Recientemente remodeladas en madera color chocolate, amplios baños con muebles
de mármol que dan un ambiente elegante y agradable. Disfrute de hacer negocios en
esta habitación equipada con: Internet de alta velocidad (inalámbrico y por cable), TV
de 55’, mini-bar, aire acondicionado, caja de seguridad electrónica, amplios closets,
batas de baño y pantuflas y una variedad de amenidades L’Occitane.
Junior Suite – Con una magnífica vista de la ciudad, totalmente redecoradas, esta
espaciosa suite, cuenta con dos módulos proporcionando una excelente área para
trabajar con una sala separada de la habitación y un escritorio de cristal. Acceso en
ambas habitaciones a una TV de 65’, internet de alta velocidad, mini-bar, sistema de
renta de películas, caja de seguridad electrónica, amplios closets, baño con muebles
de mármol, batas de baño, pantuflas y amenidades L’Occitane.
CONDICIONES Y POLÍTICAS DE RESERVACIÓN
Esta tarifa está garantizada para los ejecutivos de Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas A.C. IMEF y no puede ser ofrecida a compañías o personas ajenas a la misma.
En el caso de observarse esta situación, la tarifa ofrecida en este convenio puede ser
cancelada.
Las tarifas corporativas son aplicables en ocupación sencilla o doble, en caso de tener
una tercera persona en la habitación, se deberá considerar un cargo de $50 USD
adicionales a la tarifa. La ocupación máxima de las habitaciones del hotel es de tres
adultos o bien dos adultos y dos menores.
Todas las habitaciones son de NO fumar, en caso de registrarse una omisión, el huésped
deberá pagar una multa de $100 USD.
Horario de entrada 3 p.m.
Horario de salida 12 p.m.
Cualquier llegada o salida fuera de estos horarios causara un cargo adicional y queda
sujeto a disponibilidad.
Early Check In
De las 9:00 a.m. a las 3 p.m. aplicara un cargo del 50% de la tarifa negociada más
impuestos.
Antes de las 9:00 a.m. aplicara el cargo de la tarifa completa de la noche previa más
impuestos.
Late Check Out
A partir de las 12:00 p.m. y hasta las 6 p.m. aplicara un cargo del 50% de la tarifa más
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impuestos.
A partir de las 6 p.m. aplicara el cargo de una noche más impuestos.
Las reservaciones se deberán realizar identificándose como Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas A.C. IMEF desde que se ingresan, una vez que el huésped se
haya registrado en el hotel no habrá cambios de tarifa.
Para reservar: 55 5229 1200 o por correo a: divctos@marquisreforma.com
Para poder ingresar las reservaciones se deberán mencionar los siguientes datos:
- Nombre del huésped
- Fecha de entrada y salida
- Hora estimada de llegada. Cualquier solicitud de early check in o late check out
deberá ser revisada, la confirmación y el cargo se harán con base en la disponibilidad
del Hotel.
- Tarjeta de crédito para garantizar, fecha de vencimiento y código de seguridad.
Las cancelaciones deben ser notificadas por escrito directamente a la central de
reservaciones hasta 24 horas antes de la llegada del huésped, se le otorgará un código
de cancelación para sus récords. Los no-shows el día de llegada se cargarán con una
noche de renta más impuestos.
GRUPOS Y CONVENCIONES
Marquis Reforma Hotel & SPA ofrece instalaciones y servicios de primera línea para
grupos y convenciones. En caso de necesitar una cotización para un número mayor a
10 habitaciones, le solicitamos contactar al departamento de Ventas ya que la tarifa de
convenio no es aplicable para grupos.
Este acuerdo constituye todas las negociaciones y contrato entre ambas partes y
substituye cualquiera y todos los acuerdos anteriores verbales o por escrito. Este
acuerdo únicamente puede ser modificado, cambiado o transferido por escrito y en
mutuo acuerdo de los firmantes y tendrá validez a partir de la firma por ambas partes
del mismo, en caso de no recibir la firma del documento por parte de Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas A.C. IMEF a más tardar 30 días después de la presentación, el
Hotel ofrecerá la tarifa disponible al momento de la solicitud de reservación.
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