
  

FORMULARIO DE RESERVA – VINCCI BIT**** 
 Por favor devolver diligenciado este formulario a hannah_wolff@logi-vent.de 

   

  

 

 
DETALLES DE FACTURACIÓN 

Título (Sra.Sr. Dr)  

Nombres  

Apellidos  

Compañia / Afiliación  

Dirección de facturación 1  

Dirección de facturación 2  

Código postal, Ciudad, Estado  

País  

Email  
 

NOMBRE DEL HUÉSPED (si es diferente del destinatario de la factura) 

  

TIPO DE HABITACIÓN 

Me gustaría hacer la siguiente reserva (tarifas por habitación y noche): 

Llegada:                                                      Salida:  

Por favor tenga en cuenta: Tenemos habitaciones con descuento desde el 29.8. – 3.9.2018. Tarifas y 

disponibilidad para noches previas y posteriores bajo solicitud.  

TIPO DE HABITACIÓN Ocupación 

Habitación doble  ❑ Sencilla (€ 176)  ❑ Doble (€ 191,40) 

El 10% de IVA y desayuno están incluidos en el precio de la habitación. Impuesto municipal (€ 1,21 incluido el 

IVA por persona y noche) no está incluido y  estará sujeto a liquidación en el sitio. Para obtener información 

sobre servicios del hotel y descripciones de los tipos de habitaciones, por favor visite el sitio web del hotel Vincci 

BIT . 

VALOR TOTAL DE ALOJAMIENTO 

 ______________     x     € _______________  =  €   
        Nro. de noches                           Valor por noche                                             Valor  total 

 

https://en.vinccibit.com/rooms/?_ga=2.229379868.1869211695.1516283982-1831846316.1516283982
https://en.vinccibit.com/rooms/?_ga=2.229379868.1869211695.1516283982-1831846316.1516283982


  

TÉRMINOS DE CANCELACIÓN 

Todas las reservas deben ser confimadas con una tarjeta de crédito válida. Todas las 

cancelaciones deben realizarse escribiendo un correo electrónico a hannah_wolff@logi-

vent.de  

▪ Las tarifas de cancelación no aplicarán para cancelaciones recibidas hasta 8 días antes 

de la fecha de llegada al hotel. 

▪ El 100% del valor total será cargado si realiza la cancelación 7 días antes de la fecha de 

llegada o si no se presenta en el hotel (No-show). 

TÉRMINOS  Y CONDICIONES 

▪ Las reservas se pueden hacer según disponibildad. 

▪ El pago se realizará en la recepción del hotel el último día de la estadía (Check out). 

▪ Por favor utilice un formulario de reserva por huésped. 

▪ Al enviar este formulario de reserva, el hotel no puede garantizar la disponibilidad en 

caso de que todas las asignaciones para este evento hayan sido reservadas por otros 

asistentes. En ese caso,las reservas se realizarán en función de la disponibilidad del 

espacio. 

▪ Logi-Vent GmbH actúa como intermediario y no es responsable de ningún contrato 

cerrado. 

AUTORIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO 

He leído los términos y condiciones de cancelación. Los acepto con mi firma a continuación. 

Comprendo que el hotel necesita los datos de mi tarjeta de crédito para mantener mi reserva 

activa. Sin embargo, no se cobrará antes del 5CC y el pago total se realizará el último día de 

la estadía (Check-out). Los reembolsos por noches canceladas están sujetos a los términos 

de cancelación mencionados anteriormente. 

Además, autorizo a Logi-Vent GmbH para que envíe los datos de mi tarjeta de crédito al 

Hotel Vincci BIT. 

Tarjeta de crédito ❑  MasterCard (4%)        ❑  Visa (4%)       ❑  AMEX (7%) 

Nombre en la tarjeta  

Número de tarjeta  

Fecha de vencimiento  

  

Fecha y firma  

 


