Avda. de la Universidad 7
28911 Leganés. Madrid. España
Tfno. (34) 91 184 49 00 - Fax (34) 91 693 69 09
tryp.leganes@melia.com

Reserva:

Modificación:

Cancelación:

CONFERENCIA ICDP-17
TARIFAS:
HAB. INDIVIDUAL ESTÁNDAR: 57 €. ALOJAMIENTO Y DESAYUNO POR NOCHE
HAB. DOBLE ESTÁNDAR:

64 €. ALOJAMIENTO Y DESAYUNO POR NOCHE

IVA INCLUIDO. Tarifas y reservas sujetas a disponibilidad.

INFORMACIÓN PERSONAL:
Nombre y Apellidos:
Llegada:

Salida:

Número de Habitaciones:
Tipo de Habitación:

(máximo 2 habitaciones bajo el mismo titular)

DBL:

INDV:

Teléfono de contacto:
Número de fax o dirección de e mail para confirmar:

Tarjeta de Crédito:
Titular

Tipo de

Número de Tarjeta de Crédito

Caducidad

Tarjeta

Esta autorización es sólo como garantía.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Cancelación antes de 5 días antes de la llegada del cliente sin gastos.
Cancelación entre 5 días y 2 días antes de la fecha de llegada: Facturación de la primera noche.
Cancelación dentro de los 2 días antes de la fecha de llegada: Facturación del 100% del total de la estancia reservada.
La no presentación del cliente supondrá la facturación del total de la estancia reservada.
La cancelación por parte del cliente siempre deberá ser por escrito, mediante la comunicación vía fax (34 91 693 69 09)
o bien por e-mail (info@hotelleganes.com)
Los gastos de cancelación se harán efectivos a la tarjeta de crédito indicada como garantía.

Firma:

Fecha:

/

/2017

Avda. de la Universidad 7
28911 Leganés. Madrid. España
Tfno. (34) 91 184 49 00 - Fax (34) 91 693 69 09
tryp.leganes@melia.com

Reservation

Modification

Reserva:

Cancellation

Modificación:

Cancelación:

CONFERENCIA ICDP-17
TARIFAS:

Fees: single and double per night, breakfast and VAT included
HAB. INDIVIDUAL ESTÁNDAR: 57 €. ALOJAMIENTO Y DESAYUNO POR NOCHE
HAB. DOBLE ESTÁNDAR:

64 €. ALOJAMIENTO Y DESAYUNO POR NOCHE

IVA INCLUIDO. Tarifas y reservas sujetas a disponibilidad.

INFORMACIÓN PERSONAL:

Name and surname

Nombre y Apellidos:
Date of arrival
Date of departure
Llegada:
Salida:
Number of rooms
Número de Habitaciones:
(máximo 2 habitaciones bajo el mismo titular)
Room type DBL: double, INDV: single
Tipo de Habitación:
DBL:
INDV:
Teléfono de contacto:

Contact telephone number

Número de fax o dirección de e mail para confirmar: fax or email to send confirmation

Tarjeta de Crédito:

Credit card. Cardholder, Card type, Card No., expiry date

Titular

Tipo de

Número de Tarjeta de Crédito

Caducidad

Tarjeta

Esta autorización es sólo como garantía.

(only used as a guarantee)

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Cancelación antes de 5 días antes de la llegada del cliente sin gastos.
Cancelación entre 5 días y 2 días antes de la fecha de llegada: Facturación de la primera noche.
Cancelación dentro de los 2 días antes de la fecha de llegada: Facturación del 100% del total de la estancia reservada.
La no presentación del cliente supondrá la facturación del total de la estancia reservada.
La cancelación por parte del cliente siempre deberá ser por escrito, mediante la comunicación vía fax (34 91 693 69 09)
o bien por e-mail (info@hotelleganes.com)
Los gastos de cancelación se harán efectivos a la tarjeta de crédito indicada como garantía.

Your signature and date
Firma
:

Fecha:

/

/2017

Cancellation before 5 days of arrival: no charge
Cancellation between 3-5 days of arrival: one night is charged
Cancellation within 2 days of arrival: 100% of total is charged
No show: 100% of total is charged
Cancellations only accepted if sent by fax (+31 916936909 or email: info@hotelleganes.com
Cancellation charges will be made through the credit card indicated above as a guarantee

