Acuerdo de reserva y prestación de servicios para el grupo
CONGRESO SUPPLY CHAIN 2019 (REF.566873)
entre NOVOTEL Madrid Campo de Las Naciones y el Cliente A.E.C.O.C
De una parte, Doña Arantxa Fernández Guerra, mayor de edad, con DNI nº 2886018R, con domicilio a efectos
de notificaciones en Madrid, Calle Amsterdam, nº 3, 28042 Madrid. En nombre y representación, de NOVOTEL
MADRID CAMPO DE LAS NACIONES, en su calidad de General Manager. En nombre y representación, en su
calidad de apoderado, de ACCORINVEST SPAIN S.A., con C.I.F. nº A-08371346, entidad mercantil de
nacionalidad española, con domicilio en Ribera del Loira, 56-58, 28042 Madrid, constituida el 30 de septiembre de
1974 por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Barcelona Don José Solís Lluch e inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid, tomo 20.615, libro 0, folio 122, sección 8ª, hoja M-364-970, inscripción 2ª.
De otra parte, ____________________________________, mayor de edad y domicilio a efectos de
notificaciones

en

___________________________________________________________________________

CIF:_______________. En nombre y representación de la compañía __________________________________,
en su calidad de _____________________________________.
Ambas partes se reconocen suficiente la capacidad jurídica y de obrar necesaria para la firma del presente
contrato, que se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS
Partes y objeto del contrato
Se acuerda la reserva de las siguientes plazas de alojamiento distribuidas como sigue:
Tipos de habitaciones:
Habitación Superior
Doble uso individual

06/10/2019

07/10/2019

06

15

Habitación Superior
Doble
Habitación Superior Twin
Doble uso individual
Habitación Superior Twin
Doble

Condiciones económicas y de uso
Ambas partes pactan que los precios aplicables para la prestación de los servicios en las fechas indicadas
son los siguientes:
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Tipos de habitaciones:

Tarifas:
(Desayuno y 10%
I.V.A. incluido)

Habitación
Doble uso individual
Habitación
Doble

Comentarios:

140€
155€

Las tarifas son por noche/habitación y son vigentes exclusivamente para las fechas contratadas. El
aumento de habitaciones estará sujeto a la disponibilidad del Hotel y a la mejor tarifa disponible en el momento
de la solicitud.
Las tarifas tienen validez para reservas de grupos únicamente. Caso el bloqueo de reduzca a menos de 8
habitaciones diarias, el hotel se reserva el derecho de aplicar las mejores tarifas públicas en ese momento.
Las habitaciones podrán ser ocupadas a partir de las 14.00 horas del primer día contratado, y deberán
desalojarse antes de las 12.00 horas del último de los días contratados. El establecimiento se reserva el derecho
de facturar un suplemento o la tarifa oficial a aquellos participantes que abandonen la habitación con
posterioridad a la hora mencionada.
Confirmación de las reservas
El Hotel no realizará ninguna reserva en firme en tanto no se reciba copia firmada de la aceptación de
este contrato, así como copia del ingreso del depósito de plazo I; en defecto de algún requisito a esta
confirmación expresa, el Hotel se reserva el derecho de cancelar el presente contrato de reserva y ofrecer los
servicios a otro cliente.
El Hotel deberá recibir el pago total del bloqueo contratado hasta cinco días antes del día de llegada de
los clientes, en defecto del requisito a esta confirmación expresa, el Hotel se reserva el derecho de cancelar la
parte no abonada y ofrecer los servicios a otro cliente.
Con el fin de que el Hotel pueda coordinar las reservas hoteleras, el Cliente se compromete a entregar al
Hotel el listado final de participantes con nombres con, al menos, 7 días de antelación.
Reducción del contingente inicialmente reservado
En caso de cancelación total, no se pueden utilizar los gastos de cancelación para un evento futuro, ni
transferirse a otro grupo presente o futuro. Ambas partes pactan la posibilidad de que, en función de las
variaciones y confirmaciones definitivas que le vayan comunicando al Cliente, se pueda cancelar o reducir el
contingente contratado inicialmente comunicándolo al Hotel, siempre y cuando se ajuste al calendario de
penalizaciones siguientes:
Hasta 120 días antes de la llegada

Anulación o reducción sin gastos del 100% del contingente inicial.

Desde 119 días hasta 71 días antes de la
llegada

Anulación o reducción sin gastos del 80% cupo de habitaciones vigente hasta la fecha

Desde 70 hasta 42 días antes de la llegada

Anulación o reducción sin gastos del 50% cupo de habitaciones vigente hasta la fecha

Desde 41 hasta 22 días antes de la llegada

Anulación o reducción sin gastos del 30% cupo de habitaciones vigente hasta la fecha

Desde 21 hasta 14 días antes de la llegada

Anulación o reducción sin gastos del 15% del cupo de habitaciones vigente hasta la fecha.

Desde 13 hasta 6 días antes de la llegada

Anulación o reducción sin gastos del 5% del cupo de habitaciones vigente hasta la fecha

A partir de 5 días antes de la llegada

Cualquier anulación o reducción conlleva el 100 % de gastos
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Forma de pago
Todos los depósitos y pagos se harán efectivos mediante transferencia bancaria o cargo a tarjeta de
crédito con autorización por escrito. El pago debe hacerse en la moneda indicada en el acuerdo, y debe ser neto
de cualquier gasto por tipo de cambio de moneda u otros. No se aceptan cheques, pagarés o letras de cambio.
Los datos de la cuenta bancaria son los siguientes:
ACCORINVEST SPAIN, S.A. / C.I.F. nº: A-08371346
C/ Amsterdam, nº 3. Campo de las Naciones. 28042 Madrid

Nº de cuenta: SWIFT: BBVAESMM

/

IBAN: ES8301823994040208508552

ROGAMOS EMITIR EL PAGO A NOMBRE DE ACCORINVEST SPAIN S.A.

Se acuerda para el pago y garantía de reserva de los servicios contratados el siguiente calendario de depósitos
que el Cliente realizará conforme a los siguientes plazos:
Plazo I

20/02/2019

Depósito de garantía y reserva, del 30% del total del contingente

Plazo II

20/07/2019

Depósito hasta el 65 % del total del contingente

Plazo III

30/09/2019

Depósito hasta el 100% del total del contingente

Comunicaciones
Toda comunicación entre las partes deberá realizarse a las siguientes direcciones, faxes y mails:
Sociedad: _____________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Código Postal: ____________ Ciudad: _____________________ Comunidad: _______________
Tel: ____________________
Mail: ____________________
CIF/NIF: _____________________________
Persona de contacto: ________________
Cargo: _______________
Sociedad: ACCORINVEST SPAIN, S.A. para el hotel Novotel Madrid Campo de las Naciones
Dirección: C/ Amsterdam, nº 3. Campo de las Naciones. 28042 Madrid
Tel: (34) 917211818
Fax: (34) 917211122
Mail: H1636-RE@accor.com
Persona de contacto: Ricardo Côrte-Real
Cargo: Responsable de Reservas
Firmado por y en representación del “Cliente” y del “Hotel”
Compañía del Cliente: __________________________________
Contacto: ____________________________________________
Cargo: ______________________________________________
Firma: ______________________________________________
Fecha: ______________________________________________
Nombre del Hotel: NOVOTEL Madrid Campo de las Naciones (ACCORINVEST SPAIN, S.A)
Contacto: Arantxa Fernández
Cargo: General Manager
Fecha: 23/01/2019
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