
CONVENIO DE TARIFAS CORPORATIVAS NO COMISIONABLES 

VIGENCIA: Ene. 01 a Dic. 21 de 2021 

EMPRESA: HOTEL QUINTA DEL SOL BY SOLMAR 

DIRECCTON: Lazaro Cardenas SN Esq. Bordo 

TELEFONO: (624) 145 75 75 

EMPRESA: FEDERAOON NACIONAL DE 

SINDICATOS UNIDOS CROM DE LA 

REPUBLICA MEXICANA 
FAX: (624) 145 75 14 

WEB SITE:D.ttcs://c:..1intadelsol.sQlm2 ·.corr 
DIRECOON: CALLE SANTORUM NO. 29 

COLONIA ARGENTINA PTE. 

Cabo San Lucas. B.C.S. 23450 
TELEFONO: 5553990485 

CP: 11230

WEB SITE: 

CIUDAD: CD. DE MEXICO 

Por medio de este convenio deseamos ofrecerle una Tarifa Corporativa que permitirá a sus colaboradores disponer de 
beneficios adicionales durante su estancia de negocios o placer en Quinta del Sol by Solmar, en Cabo San Lucas. 

HOTEL UINTA DEL SOL SENOLLA DOBLE TIPO DE PLAN 

JUNIOR SUITE $956.00 $956.00 SOLO HABITAOON 

JUNIOR SUITE $1,143.00 $1 258.00 DESAYUNO AMERICANO 

Precios por habitación por noche con impuestos incluidos. Máxima ocupación es de 4 personas. Tarifas validas de Ene. 02,
Dic. 21, 2020. Niños de O a 4 años son gratis y de 5 a 11 años aplica 50% de descuentos del precio de la persona extra. 
Todos los impuestos están sujetos a cambios por instrucciones del gobierno. En caso de haber cambios, el hotel enviará a la 
compañía la notificación por escrito de dicho cambio con anticipación con el fin de ajustar los impuestos para reservas a 
futuro. Tarifas únicamente aplican para colaboradores de la empresa con la que se hace el convenio, no aplica .para amigos 
o familiares. Para poder honorar la Tarifa Corporativa, será necesario mostrar una identificación vigente de la compañía o por
medio de un correo electrónico que venga directamente de la compañía con la que se tiene el contrato. Dichas tarifas
Corporativas son de acuerdo a un determinado inventario asignado por el hotel por lo que el hotel se da el derecho de cerrar
fechas para dicha @rifas dependiendo de la ocupación.

Tarifas convenio confidencial en moneda nacional, no comisionable. 

Quinta Del Sol by Solmar 

*Excelente Ubicación (a unas cuadras caminando de la
playa del Médano, cerca del centro y cerca del centro
comercial Wal-Mart)
*Amplias habitaciones con cocineta, horno de microondas,
intemet inalámbrico y café de cortesía.
*Restaurante en Propiedad 7am a 6 pm 

*Centro para Lavado y secado en propiedad.
*Estacionamiento gratuito las 24 horas
*Alberca y jacuzzi para adultos y niños.
*Salones para eventos
*Centro de negocios sin costo adicional.



:.. 

*Hora de entrada. 15:00 hrs. Hora de salida. 12:00 hrs.

RESERVACIONES: 

TARIFAS SON UNICAMENTE PARA RESERVAS INDIVIDUALES HASTA UN MAXIMO DE 9 HABITACIONES POR 
NOCHE, A PARTIR DE 10 HABITACIONES ES COSIDERADO GRUPO. EN CASO DE GRUPOS SE TENDRA QUE 
COTIZAR CON SU EJECUTIVO DE VENTAS Y SE SEGUIRAN LAS POLITICAS QUE APUQUEN PARA LOS 

CONTRATOS DE GRUP0.8 departamento de reservaciones está disponible en los horarios de 9:00am a 6:00pm de lunes 
a viernes y de 9:00am a 2:00pm los sábados. 

PROCEDIMIENTO DE RESERVACTONES Y PAGO: 

Todas las reservaciones deberán ser recibidas en las oficinas de Rese,vadones y Ventas vía telefónica al 01 (624) 145 75 
28 Lada sin costo 01 800 3989898 o a los correos: reservations4@solmar.com , al momento de hacer la reserva se requiere 
el pago de una noche como garantía, el pago se realizará vía transferencia o depósito únicamente, el balance de la reserva 
se liquidará al momento de check in. 

Depósito a nombre de: Promotora Solmar, S. A. de c. V. 
Banco:Santander Serfin 
Sucursal: 302 
No. De Cuenta: 51908212379 
Clabe Interbancaria: 01 4041 51908212379 7 

CANCELAOONES Y NO SHOW: 

Las cancelaciones sin cargo deberán hacerse 24 horas antes de la fecha de llegada del cliente para evitar cargos. 
Se aplicará cargo de no llegada (no show) de dos noches en temporada alta y días festivos y de una noche en temporada 
baja. Se acuerda por ambas partes que los términos generales de este contrato sustituyen a los anteriores acuerdos hechos 
por escrito o verbalmente. Una vez firmado por los representantes, este contrato no podrá ser modificado, a excepción de 
cualquier cambio por escrito como un addendum debidamente firmado por los representantes de ambas partes. Este contrato 
tendrá vigencia hasta DICIEMBRE 21, 2020. 

Hotel: Hotel Quinta del Sol by Solmar 
Nombre comercial: FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS UNIDOS 
CROM DE LA REPUBUCA MEXICANA 

Razón Social: FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS UNIDOS 

Razón Social: PROMOTORA SOLMAR S.A DE C.V CROM DE LA REPUBUCA MEXICANA

RFC: PS0-021025-TW2 RFC: FSU851205TF1 

Nombre: JOSE ALFREDO MARTINEZ 

Nombre: Maricarmen San Juan 

Ejecutivo de Ventas Puesto: SECRETARIO GENERAL 

Puesto: 

Email: 

Firma: 


