
 

FORMULARIO RESERVAS PARA EL GRUPO AECOC 

Este formulario debe de ser rellenado y enviado al email: comercial@hotelviacastellana.com para poder 

beneficiarse de las tarifas especiales ofertadas para este grupo. 

This document should be filled and sent to comercial@hotelviacastellana.com in order to have the 

agreed rates 

DATOS DE LA RESERVA // RESERVATION DETAILS 

NOMBRE/NAME:   

APELLIDOS/LAST NAME:       

TEL. /PHONE:            

E-MAIL:      

 

FECHA DE LLEGADA/ARRIVAL DATE:      30/11/2021          FECHA DE SALIDA/DEPARTURE DATE:  01/12/2021 

POR FAVOR RESERVE EL SIGUIENTE TIPO DE HABITACIÓN/PLEASE BOOK THE FOLLOWING TYPE OF ROOM 

- HABITACIÓN INDIVIDUAL// STANDARD SINGLE:  90 € POR NOCHE // 90€ PER NIGHT 

- HABITACIÓN DOBLE// STANDARD DOUBLE:  100€ POR NOCHE// 100€ PER NIGHT 

PRECIOS POR HABITACIÓN Y NOCHE / PRICES PER ROOM AND PER NIGHT 

DESAYUNO BUFFET POR PERSONA / BREAKFAST PER PERSON: INCLUDED.  

 

TARJETA DE CRÉDITO COMO GARANTÍA/CREDIT CARD:     

TITULAR/OWNER:   

NÚMERO/NUMBER:       

CADUCIDAD/EXPIRY DATE:   

 

OBSERVACIONES/REMARKS:  

 

mailto:comercial@hotelviacastellana.com
mailto:comercial@hotelviacastellana.com


 Hora de Entrada: a partir de las 14.00 horas. / Hora de salida: hasta las 12.00 horas. /                               

Check-in time: from 2.00 PM.  / Check-out time: before 12.00 PM.  

 Para confirmar y garantizar su reserva es necesario que nos facilite los detalles de su tarjeta de 

crédito / In order to confirm and guarantee your reservation, please fill in your credit card details 

below and return to Hotel duly signed. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN / CANCELLATION POLICY:  

- La fecha límite para efectuar las reservas es el día 15 de Noviembre 2021. Cualquier petición a partir 

de dicha fecha será on request según disponibilidad del hotel. Una vez realizada la reserva, el cliente 

tendrá hasta 8 días antes de la llegada para cancelar sin gastos de cancelación /  

Reservations deadline: 15th November 2021. Any reservation after this date will be on request, subject 

to the Hotel’s availability. Once the reservation is made, the customer could cancel the reservation 

until 10 days before the arrival with no cancellation fees. 

- Las cancelaciones desde 7 días antes de la llegada tendrán como penalización el cargo de una noche 

de estancia / Cancellations from 7 days before the arrival will be penalized with the charge of one night 

of stay. 

- No shows producidos tendrán como penalización 1 noche de estancia/ No shows will be penalized 

with 1 night of stay.  

 

 

OBSERVACIONES: 
 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS - De conformidad con lo establecido en la normativa de protección de 

datos personales, le informamos que los datos que nos proporcione mediante la presente autorización se almacenarán y 

tratarán con las siguientes finalidades: comprobar la validez de la tarjeta o realizar su pre-autorización bancaria, 

garantizar la reserva mediante la realización del cargo correspondiente según la política indicada, así como para el pago 

de los gastos extras derivados de la estancia incluso con posterioridad a la misma. Estos datos se solicitan en base a la 

ejecución de un contrato de servicios. El plazo de conservación de los datos será el establecido en las normativas 

bancaria, tributaria y mercantil, como mínimo. El destinatario de la información y responsable del tratamiento es 

HOTEL EXE PLAZA (PUNTO PROPERTIES, S.L.) / Grupo Hotusa. Puede contactar al responsable así como ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, limitación y oposición, y revocación del 

consentimiento, en PASEO DE LA CASTELLANA, 191, 28046, MADRID, MADRID. Tienen derecho a realizar una 

reclamación ante las autoridades de protección de datos. Para más información consulte la política de privacidad de 

Grupo Hotusa en www.hotusa.com 


