
Villahermosa, Tabasco 12 de Febrero del 2021 

FEDERACION DE SINDICATOS UNIDOS CROM DE LA REPUBLICA MEXICANA 
Lic. José Alfredo Martínez Pérez Castro 
Secretario General 
E-mail:
fsucrom.convenios@gmail.com
Tel: (55) 5399 04 85

CODIGO DE CONVENIO: PENDIENTE 

Es nuestro interés ser anfitriones de los colaboradores de la FEDERACION DE SINDICATOS UNIDOS CROM DE LA 
REPUBLICA MEXICANA en sus viajes de trabajo y de placer. Por lo anterior nos permitimos hacerte llegar las 
tarifas especiales en "ONE VILLAHERMOSA CENTRO" con los que estaremos trabajando con sus respectivos 
vencimientos. 

ONE (el desayuno americano TARIFA EMPRESA TARIFA EMPRESA 

buffet) OCUPACION SENCILLA OCUPACION DOBLE 

ONE VILLAHERMOSA CENTRO $763.46 Con Impuestos $763.46 con Impuestos 

Tarifas incluyen impuestos del 16% IVA y 2% de Hospedaje 
Las tarifas 
incluyen: 

Desayuno Caliente, Asistido en cortesía 
Horario: -L-V de 6:00 am a 10:00 am 

S-0 de 7:00 am a 11 :00 am

VIGENCIA 

Diciembre 2021 

** Desayuno tipo Buffet Americano que incluye: Guisado y guarniciones, huevos naturales, chilaquiles 
rojos o verdes, queso, crema, frijoles refritos, fruta de temporada: melón, papaya, sandia, pifia, yogurt 
natural y de sabor, granola, miel, cereales, pan dulce, pan blanco e integral, mermelada, mantequilla, 
fruta de mano, leche light, leche entera, jugo de naranja, jugo de toronja, café, té y agua. 

• Internet Inalámbrico.
• Llamadas locales en cortesía.
• Estacionamiento techado y con vigilancia, en cortesía.
• Servicio de traslado al estacionamiento.
• Gimnasio.
• Centro de lavado de autoservicio.
• Sala de Juntas.
• Salones Independientes.
• Café disponible y dispensador de agua en cortesía las 24 horas.
• Cajas de seguridad en recepción.
• Servicio de proveedores de alimentos a domicilio con cargo a habitación.
• Transportación al Aeropuerto *previa reservación y sujeto a disponibilidad•.
• Afiliación al programa Fiesta Rewards.

Las tarifas son en Moneda Nacional netas, no comisionables, exclusivas para FEDERACION DE SINDICATOS

UNIDOS CROM DE LA REPUBLICA MEXICANA en categoría estándar, habitación sencilla 6 doble por noche, 
sujeta a los impuestos correspondientes a la localidad, sujeto a disponibilidad de espacio. 
Las políticas de cancelación, deben revisarse al momento de realizar la reservación, para evitar cargos de 
cancelación extemporánea o no show pudiendo variar por temporalidad. 

Nota: Las tarifas arriba mencionadas no son válidas para grupos (10 habitaciones o más), en este caso 
tendrán que solicitar una cotización especifica a su ejecutivo. 
Le recomendamos realizar sus reservaciones con @ debida anticipación, Y-ª� en fechas de alta ocupación, � Hotel se 
reserva fil derecho de aplicar las tarifas convenio, no aceptando huéspedes walk-in con estas tarifas. En caso de 9@ .fil 

Venusliano carranza No. 101 esquina Zaragoza, Col. Centro, C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco 
Tel. 01 (993) 131 71 00 www.onehotels.com 



huésped se presente en la recepción del hotel sin previa reservación. se aplicará la mejor tarifa pública disponible en ese 
momento. 

Este convenio es confidencial. 

Para realizar sus reservaciones, agradeceremos comunicarse a: 
Central de Reservaciones: 
En México D.F. al 5326 6900 
Desde el interior del pais 01 800 504 5000 las 24 hrs. del dia todos los dias del ano. 

O también podrá reservar a través de nuestros sitios de internet: www.onehoteles.com.mx, Es muy sencillo, una 
vez seleccionado el hotel, ingrese en el campo que corresponde a clave de convenio: 

No. de 

Convenio 
.. .. 

. :. 

1.1tam■ 

Dicho código le permitirá tener acceso a su tarifa preferencial, en el caso de que estén disponibles para las fechas 
solicitadas. 
O bien a través de Corpo - Rate en www.corpo-rate.com 

CUv'teiL�---� 
COHVEN:Oj .._ �---' 

{!) :.�.:�!leot-eEHIOSCLOEHm.; 

UJLAA!O �I ======:::: 

COl'ff'U,trÑA '------' 

¡).�:oi: su COfilS• ;eHA> 

Para usar esta herramienta es necesario solicitar su registro al ejecutivo, quien está a cargo de la cuenta. 

Este convenio se firmará anualmente, las tarifas del presente, serán revisadas de manera trimestral y podrán ser 
modificadas de acuerdo a la producción generada por FEDERACION DE SINDICATOS UNIDOS CROM DE LA REPUBLICA

MEXICANA notificándoles esto con 30 días de anticipación. 

En caso de contar con su aprobación, mucho le agradeceré se sirva firmar est conven , a fin de dar de alta FEDERACION DE

SINDICATOS UNIDOS CROM DE LA REPUBLICA MEXICANA con las tarifas conv nidas en uestra Central de Reservaciones. 

Sin otro partic�Je momento, quedo como siempre a sus órdenes.

Arturo �r zurita 
Ejecuti éJe Ventas 
ONE VILLAHERMOSA CENTRO 

José Al re o íne érez Castro 
Secretario Gene al 
FEDERACION DE SINDICATOS UNIDOS CROM DE 

LA REPUBLICA 
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