
ACUERDO COMERCIAL PARA EMPRESAS . . . . . . . .  .....-........... -- ..................... ..b-.- ........-... --. ..... 

ENTRE: 

Empresa: UN1 VERSI DAD DE MAiAGA 
Dirección: Pb. Gobierno.Campus Ejido 
Población: MALAGA 
C.P.: 29071 
CIF: Q-2918001-E 
Tel.: 952 13 25 62 
Email: .................................................... 
Responsable: Adelaida de la Calle Martin 
Cargo: Excma y Magnifica Señora Rectora 
De la Universidad de Málaga 

Hotel: CALLES HOTELS (Eroles SA) 
Dirección: Polígono Industrial PAEC 4 
Población: Calonge (Girona) 
C.P.: 17250 
CIF: A-58953506 
Tel.: 902.1 1.10.20 // 972.65.23.63 
Email: m.~~r;hez~sal leshoteIc.com 
Responsable: Manuel Sanchez 

Cargo: Director Comercial 

DATOS FISCALES 
Nombre Fiscal: ........................................ 
Dirección: ............................................... 
Población: ............................................ 
C.P.: ........................................................ 

DURACION: Desde: 01 Julio 2008 Hasta: 31 Diciembre 2008 

Busque en www.salleshotels. com las mejores ofertas y disfrútelas 

1. El presente acuerdo refleja las condiciones comerciales acordadas entre empresa y hotel. 
2. Las habitaciones por lo general, y salvo que se pacte expresamente lo contrario, estarán 

disponibles en el hotel a partir de las 12:OO h del dia de llegada y deben quedar libres antes de 
las 12:OO h del día de salida y garantizadas hasta las 18:00h., en caso de llegadas posteriores, 
será necesario un numero de tarjeta de crédito para garantizar la reserva. 
Tipo t a  j e t a :  ............................................. 
No Tarjeta: .................................................. , ......................... Caducidad: .............................. 

3. La empresa se compromete a citar este acuerdo al efectuar las reservas con el fin de garantizar 
las tarifas pactadas y así mismo se compromete a hacer buen uso del mismo. A estos efectos se 
designan los siguientes: 

Telf.- 902-1 11020 // 972.652363 
Fax- 972-650670 
E-Mailc: recervas@salleshotels.com 

4. Las anulaciones recibidas por escrito antes de 24 h del día de la llegada del cliente no se 
facturarán. En caso contrario se facturará la primera noche de estancia, siempre que la reserva 
sea inferior a siete días. 

5, Si en el momento de efectuar su reserva, el hotel, a través de su web, dispone de una tarifa 
inferior a la pactada en este acuerdo, se le aplicara dicha tarifa al instante. 



6 .  Las tarifas acordadas en este contrato no seran validas durante ferias y congresos en los hoteles 
de Barcelona y Málaga. 
En el caso de los hoteles de Mallorca y Costa Brava no seran válidas para Semana Santa, julio y 
agosto. 
Para estos periodos habrá que consultar tarifas. 

7. Los precios de nuestros hoteles aparecen con impuestos incluidos. 
8. En el precio de tarifa se incluyen sin cargo adicional los siguientes servicios: acceso libre a la 

zona IÚdica y WIFI  sin cargo en todos los hoteles. 
9. El hotel no se hará cargo de los servicios extras que pudiera consumir el cliente, salvo que 

conste por escrito el previo acuerdo por parte de la empresa para las condiciones de facturación. 
10. Las condiciones de pago seran: 

O Pago directo en el Hotel 
O Recibo domiciliario 

c/c : ......................................................................... 
Día de pago: ................................................................................ 

........................................................................................... Email: 
O Tarjeta bancaria,. ......................................................... 

......................d..... ........................................... N O :  .. 
............................................................... Caducidad: 

.................... Código seguridad: .. ..................... .... 
El Hotel no adrnitira un saldo deudor superior a 45 días en ningún periodo de facturación. Si se 
llegase a dicho limite el hotel concederá un plazo de tres días para liquidar el saldo, 
transcurridos los cuales sin haberse verificado, podrá interrumpir sin mas aviso la recepción de 
reservas y admisión de clientes provenientes de la empresa. 

Las tarifas acordadas para este periodo contractual seran: 

-2008 Hab. 1 Hab. ~ o b l e  m e s a y u n o  

.als 14* 1 7 0 f  1 70 € 1 Incluido 1 

- - - -  

Suplemento noche viernes y sábado: 25€/habitaciÓn/noche 
&* Apertura 01/06/2008 
Precios con 7% IVA incluido 

Doble 
100 € 
80 € 
80 € 

Barcelona 
Barcelona 
Málaqa 
Mallorca 
Girona 
Girona 
Girona 

Bienestar Social 
Responsable: Luis Luque León 
EmaiI:dirmc@saIIeshotels.com 
Jefa de Recepción: Patricia Moreno 
Email: jrecmc@saIleshotels.com 

Fecha: 01 Julio 2008 Fecha: O1 Julio 2008 

Uso (Indiv) 
100 £ 
80 € 
70 € 

Calles Hotel Pere I V  
Calles Hotel Ciutat del Prat 
Calles Hotel Malaqa Centro 
Sallés Hotel Marina Port-.- - - 

Buffet 
15 €/persona 
15 €/persona 

Incluido 

4* 
4* 
4* 

Calles Hotel Aeroport Girona "' 
Sallec Hotel Mas Tapiolas 
Sallés Hotel & Soa Cala del Pi 

4* 
4* 
5* 

12€/persona 
Incluido 
Incluido 

75  € - 
100 € 
195 € 

60 € 
100 £ 
180 € 


