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CAMINo RTAT

A nombre de: ADMINISTMDoRA DE HoTETES GRT s.A. DE c.v.
BANCO: MULTWA
CUENTA:2723875

TMNSFERENCTA ELECTRONICA
BANCO: MULTIVA

CLABE: 1321800000272387 s3

(Favor de enviar opia de la. ftcha de.deposito at Fax: 0133 3134 24SS I 3L34 2q4
a la atención de una seMdora)

POLITICAS DE CANCETACIóN

si ros servicios a que se refiere este @ntrato fuesen cancerados por er criente, totar o
5,"r1ll',li3lf; 

Administradora de Hotetes cnr si. ¿e i. v. aiticara É ,iéri;;i;

' caneración de eventos con meno6 de catorce días hábires antes ra fecha delevento, er Hoter se reserva er derecho de queoarse con'á 100y" dai ñ;i" d; ;;¡evento.

;A,.", r?::lTó:,1"-"_y"1,=_ln menos de cuarenra y cino días háb¡tes antes de ta

:*lj:, evento, et Hotet se ruerva et de,€A;;; ;;;;ü ;."i0ifi5LrHffi:J:
. Canelación de eventos 

.con més de cuarenh y dnco dias antes de la fecha delevento, er Hoter se reserva er derecfro de queoarse con er soyo da i.r;;ü;;recibidas o con er 50vo de tas cantidades q-ü"-t" i"nfuun de haber recibido segúnnuestras políticas de pago.

' En caso de incumprimiento de ros pagos estabrecidos en este contratq er Hotelav¡sará ar criente y de no tener F.quesb o ormprimiento der cr.nte en ros dos díasdespués der aviso, Administmdora de i.toteres cni ilÁl ü"'1. V. podrá canerar er eventoy quedarse con fos depositos recibidos. 
i. El aviso de canelación por parte del Cliente deberá siempre ser por escrito. i

' cualqu¡er cambio de fecha por parte der criente con menos de un mes de 
"ui* 

po. 
\ 

..escrito seÉ considerado como canceración, u,, ,,,c:r uii dvrso por 

I i-\Y

_Av.-V¿ arra #bOoO Cot. Chapal¡ta. Cp. 4SO4O Guadatajara, Jalisco. Méxicor et. 31.34.24.23 d¡recto Ext. zizs M"it, 
""iÁ"-.;¿-io;;áLil;:;"r.*..r*
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SALONES

Los sarones son asignados dependiendo der üpo de montaje y número de personas
sor¡citadas. 

.De necesitar t¡empo grtra pan er monta;e y desmonbje ¿er sabn, esie tenjÉun cargo.adicionar orrespondiente por hora basado-so6re ros precios vígenteó ae renta áásalón. Administradora de Hoteres 9ir s.e. de c, v. podrá extencer et tíerpo i"Éarme,rGcontratado siempre y cuando no afecte a obo Cliente.
si el número flnar de participantes es.menor que er menc¡onado en er contratq Er Hoter sereserva el derecho de asignade un salón diferente.

q$]{TrA PARA EvEilros PRrvApos.
Er Hoter Íro perm¡te ra entrada de arimentos y bebidas que no hayan sidocontratados directamente con er Hoter. una ganntía náe ¿e part¡,:iánter esEueli-para todos los eventos con arimentos prograrñados zz hoás antes der errento. En er casode que ta garantía no sea proporcionada, ár Hoter ut¡l¡zaá áutom¿uá;"i;;r'^i;;;;;
participantes con el que cuente en ese momento,

oltos oE mctunnc¡ót:

BEBIDAS:

Al contratar la opción de descorche. en su_.evento, se permitiÉ er a@so de ras boteflasimportadas soramente con marbete codificado'¿e iriiien¿a y ;;tr ;ñáil"'i¡mportador, en ras nacionares deberá ontar -n maro"te Je rracíen¿a, en ";l;;;@n las botellas debidamente cerradas.

la lgqqción -de-,vinos 
y licores en calidad de descorche es solamente de lunes a viernesde 1l:00 a 17:00 hrs.) hr ou:-li!g obrero en. ra puerta G aa al Ám..¿n'éd;i;;un día o dos como máximo antes del evento contratádo.

I
El d¡ente debená recoger ros sobrantes entre runes y viernes de ra siguiente ,runu u n'á!tardar después de reanarizarse su evento, ae n oñtrar¡oá ¡oter nó se iespo"üü¡iri'i\esta bebida. ' 

wuv"{v'r¿o us \\.
Lo anterior es debido a que Hoter-cam¡no Rear de Guadarajard, no cuenta con un área de \
resguardo donde corocar er materiar o mercanch v no * ñáL responsabre de ros m¡smos ]vpasando gl evento. '¡w'v"{vrE ,,s rrJr rrrrsrrrus '\

_Av.^Va arta #5005 Cot. Chapatita. Cp. 450,10 Guadalajara, Jal¡sco. MéxicoTet. 31.34.24.23 directo Exr. 2izg r,¡"i¡, 
""urin"-.-J¡iJálóLilinl"."u,.*r.,n"
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PIROTECN¡A Y USO DE VEI¡S

\

Queda estrictamente prohibido que se [even a cabo en las instaraciones der hotel o en lossalones de banquetes detonac¡ones y/o ruces pirotécnicas, no ¡mportando qré oa *"en frio o aun cuando el diente cuente on los pe'rmisos de SeOena.

El único tipo de vera que se puede corocar en cenbos de mesa, previa autor¡zac¡ón, sontas de gel; en ningún caso se aprobaran.velas de p"án*. io, io int"ri";;; ;ñ;iiü;banquetes debe ser informado para sol¡c¡tar la autb¡áá¿n aorrespondiente.

cualquier.vera de ger gue er Hoter pudiera [egar autorizar tendría que ontar con una baseque ¡mp¡da en su totalidad el dename de cerá.

4sÍ Ti:Jno_se est¡pula que el ún¡ao t¡po de velas autorizado a colocarse en la elosía rosadet sarón rerraza v¡rreves o bien paá cuarquiei;ñ;p";" ¿"oác¡on é'r'i,ñ'áiü¡!iÉdesee utilizar velas son las que operan con fo@s LED.

3.r^1"!:,-qtr*i, gtobos (¡lft:^1o:-_-_l hetio o hidrogeno), o o,ntqu¡er otro materiat quepuede ensuciar, quemar o dañar los. manteles, alfom'bnsj'paredes, sillas ; ;r.b, ü ;.*del hoter serán prohibidas. Er hoter se reu.rva 
"r' 

¿.*í,6 de prohibir su instaración oretirado si ya estiá instalado.

lo.a{rt-eriol es para protec¡ón de ra ¡ntegridad de ros asistentes y de ras instaraciones deHotet camino Reat Guadatajara y/o n¿m¡ñistááo¡,a ;;ü;t.; GRT, s.A. de c.v.
POLMCAS PARA PR,OVEEDORES

El cliente deberá apegarse a ros rineam¡entos de uso de ros sarones de banquetes einstataciones der hoter v nrmal-de_g¡fgrmiaaa eiregramJfu *," cont'üs,tas. Er crienteserá responsabre de ros daños mater¡ares ar ¡nmuÉ¡re iun cuando subcontrata esteservicio con ompañías externas.

[a decoración y ros disprays traídos. por er criente ar Hoter deben de ser aprobados antesde ta llegada con el fin de prevenir dáños u Éiinrt"l"Ao"o-jet Hotel.

Ningún elemento podÉ ser coroca-do- en ras paredes, pisos, ventanas, puertas o tecfros cory'oavos o grapas, etc. Un¡camente con cinta adhesivá.' 
I

cual
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Ningún tipo de señalamientos esta permitido en el Lobby ni en las áreas públicas. Los
señalamientos podÉn ser ut¡lizados únicamente afuera de íos salono.

SEGURIDAD

El Hotel camino Real Guadalajara no se hará responsable por daños o pÉrdidas deninguna mercancía o artícuros .tr¿ído ar Hoter por er criénte o demás irirtenio, o óiningún artículo dejado desatendido. con noüficación antic¡pada, les podemos ur"ui óíiá
contratación de elementos de seguridad con costo extra.

MUSICA Y VARIEDADES

El cll"nt" d"b"rá.tr.-¡t"".son .¡ 
"¡ndi""to 

d" q"b.i"dor"" d" l" -ú"¡-. I*o..tj*.=g$or,or *o ," o**nb
evento. El hoter no se hace rcsponsam
@nsecuenc¡a por no cumplir @n lo anbs mené¡onado,

Por el objeto antes indicado ¡ndependientemente de la obr¡gac¡ón ya especif¡cada, por lomenos tres días antes del evento, debera presentarse a Aáministra¿orá ¿e ¡rot"Lí érii
lrt. dg c' v., el c.ontrato que se haya cerebrado on ra orquesta o variedad, ante els¡ndicato o asoc¡ación correspondiente.
Qrtd*n"*run,a 

"n,"no,oo 
ou. -"n.'or auanror -n*ooor, a, a'"n," an n,nounuforra pr"d" rr"r rúri.. r"-ni."d

OTRAS COTIDICIOIIES

El Cliente se hae responsabre ar.firmar este @ntratadq por ros daños o perjuic¡os quepudieran ocasionarse por ros asistentes oer evento ántratáo, , t" de@r¿ción, mobir¡arioo bienes de Adm¡nrstradora de Hoteres GRT s.A. ¿e c, v., ¿ulnte er desanoflo der mismo,comprometiéndose expresamente a pagar la reparac¡ón áe esos a"no, ¿" 
"*Lrao 

ün'iücostos de ros mismos a ra fecha de efectuarse'ra reparación por b .ñp.ñ 
"bsid;';;Administradora de Hoteles GRT S.A. de C. V.

Administradora de Hoteles GRT S.A. de C.
fungiese como intermediario, por ningún
organizaciones.

V., no se hace responsable aún cuanó
tipo de servicio proporcionado por otra\

Oiente,.-.r\\j
evento, 

\
\",
\
\

\

fl *p. de. recibir pruebas que pongan en duda la integridad y/o solvencia delAdministradora de Hoteres enr s.n. d; c. v., r. r"r"r* Éi J"r".tro de canerar eldando por term¡nado el presente @ntr¡rto ,¡i ,rp"nr"i¡r¡Jal para a notet.

_Av.-V€llarta #5005 Col. Chapalita. Cp. 4SO¿10 Guadalajara, Jalisco. MéxicoTel. 3'1.34.24.23 direcro Eñ. z,ize u"il, ."or¡n".róJ¡iJ"]óLrin"o"r"",."orn.rn,
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IMPOSIBILIDAD DE ETECUCIOI{

Queda o(presamente acordado que cada parte será libre de sus obligac¡ones, en el caso
en que los términos de ejecución de esta cata contrato sean dilataáos o impedidos por
cualquier causa razonable fuem de @ntrol, _¡ncluyendo sin l¡m¡taciones fuerzas natunl'es,
ordenes gubemamentales, fuego, inundación o explosión, venta o procesamiento legal,
huelga, paro 

-laboral o cualquier limitación de trabajo o ondición que retrase o impioá
dicha ejecución. 

.r,
será obligac¡ón del Hotel o su. Empresa, según sea el,éso, orregir la falta tan pronto
ese oralquier limitación ocunida. .;

I
-ri\\\

. \" \\\I
T

I Lic. Perez Gollaz
TRABAJO
ESTADO

Ejecut¡va de Banquetes
Hotel Camino Real Guadalajara

Guadalajara, Jalis@ a jueves 25 de abril 2019

_4v.-V.a!194a #f,005 Gol Chapatita. Cp. 4SO40 cuadatajara, Jatisco. Méico
Tel. 31.34.24.23 dirocto Ext. 2423 Mail: sabrina.rodrique;@caminoreat.com.mx


