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CONTRATO CORPORATIVO COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MICHOACÁN 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENIO que celebran por una parte OPERADORA LOS JUANINOS S.A. DE C.V. con domicilio en Morelos Sur 39, Col Centro, 
en Morelia, Michoacán, y con domicilio fiscal en Morelos Sur # 39, col Centro en Morelia Michoacán, quien en lo sucesivo se 
denomina como  HOTEL  y por otra parte, COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MICHOACÁN A.C.  Como Cliente 
Corporativo con domicilio en Periférico Paseo de la Republica # 4500 Fraccionamiento Libertad  en Morelia, Michoacán. C.P. 
58718. 

 
En el presente se establecen  los términos y condiciones del acuerdo, en que se asegure el mutuo entendimiento en lo 
referente a las habitaciones y tarifas. 

RESERVACIONES 
Todas las reservaciones deberán enviarse vía teléfono o e mail  y se confirmarán de la misma forma de acuerdo a la 
disponibilidad, informando  por parte del hotel  la clave de confirmación de la reservación. 
 
El hotel se exime de toda responsabilidad por espacios reservados por cualquier movimiento popular, del gobierno u otras 
autoridades  disturbios  civiles o causas  ajenas al hotel, que pudieren ocurrir en el incumplimiento parcial o total de los 
mismos. 

PAGO DE HABITACIONES 
Para garantizar una reservación se requiere carta garantía, tarjeta de crédito o  depósito bancario a la cuenta del hotel BBVA 
Bancomer a nombre de Operadora Los Juaninos, S.A.  de C.V. , # de cuenta: 045 059 3435,  sucursal: 5620, Clabe 
Interbancaria: 012470004505934350.  
En caso de carta Garantía deberá incluirse en la reservación una cláusula en la que se indique que servicios son los que 
ampara la empresa.  
Para devolución de  depósitos anticipados, en caso de cancelación, de reservación dentro de los días estipulados, se realizará 
dentro de los cuatro días  hábiles siguientes a la fecha de cancelación. 

TARIFAS 
A continuación se informa la tarifa Rack por habitación por noche y la tarifa Corporativa, así como la cantidad de habitaciones 
existentes en el hotel por categorías: 

 Estos precios incluyen Impuestos. 
 Se otorga el 10% de descuento en alimentos & bebidas mostrando su credencial de socio del CCP Michoacán previa 

reservación. 

 Se otorgara up-grade sujeto a disponibilidad. 

 Estos precios son por noche por habitación, en ocupación sencilla o doble. 

 Tarifa vigente hasta el 20 de diciembre de 2020. 
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ASIGNACION DE HABITACIONES 
 
Las  habitaciones serán  asignadas de acuerdo a la disponibilidad del HOTEL, en caso de requerir  una habitación con ubicación 
o características especiales se requiere la reservación con siete días de anticipación  y se asignará en caso de estar disponible.  
La hora de  asignación de habitación es a las  15:00 horas, no se garantiza la entrega de habitación antes de esta hora.  La hora 
de salida debe realizarse a   las 12:00 horas.  

CANCELACIONES 
 
Se aceptan cancelaciones 72 horas antes a la fecha comprometida de arribo  

PROPINAS 
 
Las tarifas descritas no incluyen ningún tipo de propina, las cuales no serán incluidas en su facturación y quedan a 
consideración de los huéspedes. Se sugiere para individuales el huésped pague directamente el 5% sobre la tarifa por 
entrada/salida por habitación por noche por concepto de camaristas y manejo de equipaje. Para meseros el 15 % del total de 
la cuenta en Consumo de Alimentos y Bebidas. 
 
VALET PARKING Y ESTACIONAMIENTO 
 
El  huésped  deberá pagar por servicio de estacionamiento por automóvil,  recibido por día. 
La propina del valet parking  quedará a consideración del huésped. 
 
Atentamente,  
 
      

OPERADORA LOS JUANINOS, S.A. DE C.V.                                   COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICH. 

PABLO CESAR GUEDEZ TORRES                    L.A. MIRIAM ARREDONDO RINCÓN 

GERENTE DE VENTAS                                                                 COORDINACIÓN DE RELACIONESPÚBLICAS 

 

 
HABITACION 

 
TARIFA RACK 

 
TARIFA 

CORPORATIVA 

 
TARIFA GRUPAL 

MINIMO 10 HAB. 

Superior Interior (15 Hab.)  $ 2,400.00 $1180.00 $ 1,263.00 

Superior con Vista (12 Hab.) $ 3,100.00 $ 1,829.00 $ 1,957.00 

Master Suite (3 Hab.) $ 4,900.00 $ 2,669.00 $ 2,856.00 

Vigencia 20 Dic. 2018 20 Dic. 2018 20 Dic. 2018 
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