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 Garza García, Nuevo León a  05 de junio de 2018 
Lic. Ma. de Lourdes Castillo Méndez 
INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS A.C. 
Patricio Sanz 1516. Col. Del Valle 
Benito Juárez. México, DF. 03100 
T.01 55 91 51 51 00 
@. mlcastillo@imef.org.mx                                                                REF: IMEF 

                      Vigencia: 31 de diciembre de 2018 
                           Rate Code: C09 

 
Novotel Monterrey Valle – Accor Hotels  se complace en recibir  a los visitantes de IMEF en 
Monterrey. Para asegurar el éxito de nuestra relación comercial describimos las expectativas 
mutuas a continuación.  
 
Con la actual estructura de tarifas tendremos la oportunidad de ofrecerles una tarifa 
competitiva.  
 
Con gusto ofrecemos a IMEF la siguiente negociación tarifaría 

 
Tarifa Rack $1,750.00 + imp. 

 
La Tarifa especial para IMEF es: 

            Habitación Sencilla o Doble (Cama King Size o 2 Camas Matrimoniales 1 ó 2  Personas) 
$ 1,430.00 + imp.   (para 1 Persona) 
$ 1,530.00 + imp.   (para 2 Personas) 

INCLUYE DESAYUNO BUFFET 
 

Además de acceso gratuito a internet de alta velocidad y Transportación a 15 
Kilómetros a la redonda del hotel (previa reservación, sujeto a disponibilidad) 

 
Estas tarifas se han ofrecido en base a una producción promedio mensual de 10 cuartos noche, 
Novotel Monterrey Valle trimestralmente le proveerá un informe de la producción generada 
por IMEF. En caso de no alcanzar la producción promedio estimada en este documento las 
tarifas podrán quedar a consideración del hotel, en caso de que su compañía no utilice este 
convenio en un lapso consecutivo de tres meses, este convenio será cancelado 
automáticamente y su compañía quedará nuevamente sujeta a nuestras tarifas públicas. 

 
Negociación Válida del 05 de junio al 31 de diciembre de 2018 

 
El Descuento está disponible para sus viajeros de negocios o placer y se extiende a sus 
empleados, colaboradores y representantes de IMEF. Sus Visitantes necesitarán una 
identificación que los acredite como empleados de IMEF para asegurarse de recibir la tarifa 
especial negociada.  
 
 
Estas tarifas NO aplican en reservaciones grupales (8 habitaciones o más), las tarifas grupales 
son negociadas al momento de solicitar cotización a nuestro Ejecutivo de Grupos dichas tarifas 
pueden variar dependiendo la disponibilidad del hotel. 
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La tarifa convenio ofrecida a IMEF está disponible solo para reservaciones realizadas 
directamente entre IMEF y Novotel Monterrey Valle. 
Nuestras tarifas corporativas preferenciales No son comisionables, los impuestos No estan 
incluidos, 19% correspondiente. 
 
Reservaciones: 
Las reservaciones pueden ser realizadas llamando directamente a nuestro departamento de 
reservaciones, será un placer atenderle (81) 81338135 ó 81338133. Para hacer válidas las 
tarifas pactadas en este documento deberá garantizar sus reservaciones (Ver abajo políticas de 
garantía) 
 
Le recomendamos realizar sus reservaciones con la debida anticipación, ya que en fechas de 
alta ocupación, el hotel se reserva el derecho de aplicar las tarifas convenio, en caso de que 
el huésped se presente al hotel en alguna fecha así, sin previa reservación se aplicará la 
mejor tarifa pública disponible en ese momento. 
 
 
Políticas de Cancelación: 

 IMEF deberá cancelar la reservación 24 hrs. antes del día de llegada sin cargo alguno. 
Reclame la clave de cancelación para  evitar cargos por no show, y para posibles 
aclaraciones. 

 En caso de no haber hecho su cancelación en la fecha estipulada, su reservación tendrá 
“Cargo de no show” por la primera noche de hospedaje de manera automática. 

 
 
Políticas de Garantía: 
Las reservaciones deberán ser garantizadas con tarjeta de crédito preferentemente esto 
evitará que su reservación sea cancelada en caso de llegada tardía (después de las 18 hrs. del 
día de llegada) Si su compañía cuenta con crédito podrá garantizar con una carta expedida en 
hoja membretada la cual se deberá enviar al momento de reservar. 
 
Políticas de Extensión en estancias: 
En caso de que a una reservación anteriormente elaborada ó una estancia actual se le solicite 
extensión en la fecha de salida, es decir que se le aumente el número de noches, la tarifa y la 
habitación  quedarán sujetas a  la disponibilidad del hotel,  por lo que es probable que  exista 
una variación respecto a la tarifa convenida en este documento. 
 
Late check Out: 
La hora de check out esta definida a las 13 hrs. Salir sin autorización previa después de esta 
hora y hasta las 18 hrs. genera un cargo de media renta,  salir después de las 18 hrs. genera un 
cargo de renta completa. En caso de requerir salida tardía sin cargo, deberá solicitarlo con 
anticipación en la recepción del hotel, la autorización de la misma quedará sujeta a la 
disponibilidad con la que el hotel se encuentre en ese momento.  
 
Llegadas anticipadas: 
La hora del check in esta definida a las 15 hrs. El hotel se compromete en hacer entrega de la 
habitación después de las 15 hrs. En caso de que exista disponibilidad el hotel podrá otorgar a 
propia consideración la habitación antes de las 15 hrs. sin cargo alguno. 
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Cancelación:  
Al no registrar producción alguna durante los primeros tres meses  este será anulado 
automáticamente y le será notificado mediante un aviso.  
 
En caso de que IMEF firme a través de un RFP un convenio global con la marca Novotel este 
convenio quedará automáticamente cancelado dando lugar a la tarifa negociada globalmente. 
 
En caso de que IMEF decida utilizar los servicios de un in-plant o agencia de viajes esta tarifa 
quedaría sujeta a nuestras tarifas públicas o a la tarifa convenida con su in-plant o agencia de 
viajes.   
 
Cualquiera de las partes puede cancelar este acuerdo en un lapso de 15 días después de haber 
notificado la intención por escrito.  
 
Los servicios que usted encontrará en Novotel Monterrey Valle son los siguientes: 
 238 cómodas y modernas habitaciones  
 Habitaciones de No Fumar 
 Restaurant 365  
 Lobby Bar 
 Terraza con la alberca más grande del sector hotelero.                           
 Estacionamiento techado y Valet Parking 
 Gimnasio 
 Lavandería y tintorería 
 7 salones de Juntas con capacidad de hasta para 300 pax. 
 3 salas de Juntas de 5 a 10 pax. 
 Estación de Internet de Alta Velocidad, fax, impresoras, fotocopiadora, scanner 
 Room Service las 24 horas. 
 Sitio de taxis en la puerta del Hotel 
 Renta de Automóviles 
 Servicio Médico las 24 horas 
 
 
 
DE COMUN ACUERDO 
Para confirmar este acuerdo y que sea válido deberá firmar la presente y enviarlo por mail 
h3551-sl1@accor.com antes del 11 de junio de 2018 
    
 
 
 
_________________________                             ____________________________                                   
Ingrid Vergara Nava     Lic. Ma. de Lourdes Castillo Méndez 
Ejecutiva de Ventas                              INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS  
Novotel Monterrey Valle     DE FINANZAS A.C. 
T. 81 33 81 56                                      
h3551-sl1@accor.com 
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