
 

 

Formato para Reservación de Hotel Sede 
Curso de Ultrasonido Especializado Patología del cuello 

       3 y 4 de Agosto 2019 
 

                                                                                     
HOTEL SEDE VISTA EXPRESS MORELIA 

 
Costo por Habitación por noche: 

 
                                Estándar Sencilla o Doble    $ 963.00                  
        
 Tarifa por habitación por noche incluye: 
 Desayuno tipo Americano en restaurante del hotel en base a ocupación elegida e 
         Impuestos. 
 

Favor de marcar el recuadro del tipo de habitación deseado 
 

 
Tipo de Habitación:                    Sencilla                     Doble                     Doble             
                                                                1 Cama KS              1 Cama KS         2 camas Mat           

Datos Generales 
Titular de Habitación:   ___________________________________________________________  

Acompañante:   _______________________________________________________________ 

Lugar de Procedencia: _________________  Teléfonos 01(    ) ___________________________ 

Fecha de Entrada: _________ Salida: __________ Correo Electrónico: ____________________ 

 
                                                                  ____________________________ 

                                                                                                                     Firma de Conformidad 
GARANTIA DE RESERVACION 

Para garantizar la habitación reservada,  se tomará la tarjeta de crédito siguiente. 
 

Marque el espacio correspondiente con una X 
 
Tarjeta de crédito en garantía (el cargo será realizado por el hotel, en caso de no asistir ó no presentarme, se aplicará el 
cargo de 2 noches por concepto de no asistencia. NO SHOW) 

 

                                                    Banco Emisor: _________________ 
 
Nombre como aparece en la Tarjeta  __________________________________________ 
Número de Tarjeta ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ 
Código Seguridad  ___ ___ ___ ___  (4 dígitos para AMEXCO y 3 dígitos para las otras tarjetas) 
Vencimiento ___ ___ ___ 
 
Por este pagaré me obligo a pagar a la orden del emisor de mi tarjeta, el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura 
de crédito en cuenta corriente para el uso de tarjeta de crédito que el emisor y el tarjetahabiente tiene celebrado y representa las disposiciones 
que del crédito concedido hace el suscriptor. Tanto la restitución de la suma dispuesta, como los intereses que causará dicha suma se 
determinarán y calcularán en la forma, términos y condiciones convenidos en el contrato referido. Este pagaré es negociable. 

 


