FORMULARIO DE RESERVA DEL HOTEL
Asamblea General y Conferencia Mundial de la ACI, 2017
ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD (ANGKASA)

09 - 20 noviembre de 2017
Sunway Resort Hotel & Spa
Habitación Premier:

450.00++ RM (524.47 nett RM) por habitación y noche (Individual — con desayuno diario)
505.00++ RM (588.83 nett RM) por habitación y noche (Doble — con desayuno diario)
(la cama doble/king está sujeta a disponibilidad)
Desayuno adicional a 55.00++ RM (64.13 nett RM) por persona / día
Cama adicional con desayuno a 125.00++ RM (145.75 nett RM) por persona / noche

Habitación Club:

565.00++ RM (658.79 nett RM) por habitación y noche (Individual — con desayuno diario)
675.00++ RM (787.05 nett RM) por habitación y noche (Doble — con desayuno diario)
(la cama doble/king está sujeta a disponibilidad)
Desayuno adicional a 110.00++ RM (128.26 nett RM) por persona / día
Cama adicional con desayuno a 125.00++ RM (145.75 nett RM) por persona / noche

Suite Junior:

715.00++ RM (833.69 nett RM) por habitación y noche (Individual — con desayuno diario)
825.00++ RM (961.95 nett RM) por habitación y noche (Doble — con desayuno diario)
(la cama doble/king está sujeta a disponibilidad)
Desayuno adicional a 110.00++ RM (128.26 nett RM) por persona / día
Cama adicional con desayuno a 125.00++ RM (145.75 nett RM) por persona / noche

Suite Executive:

745.00++ RM (868.67 nett RM) por habitación y noche (Individual — con desayuno diario)
855.00++ RM (996.93 nett RM) por habitación y noche (Doble — con desayuno diario)
(la cama doble/king está sujeta a disponibilidad)
Desayuno adicional a 110.00++ RM (128.26 nett RM) por persona / día
Cama adicional con desayuno a 125.00++ RM (145.75 nett RM) por persona / noche

Sunway Pyramid Hotel
Habitación Deluxe :

400.00++ RM (466.40 nett RM) por habitación y noche (Individual — con desayuno diario)
433.00++ RM (504.88 nett RM) por habitación y noche (Doble — con desayuno diario)
(la cama doble/king está sujeta a disponibilidad)
Desayuno adicional a 33.00++ RM (38.48 nett RM) por persona / día
Cama adicional con desayuno a 125.00++ RM (145.75 nett RM) por persona / noche

Sunway Clio Hotel
Habitación Superior :

340.00++ RM (396.44Nett RM) por habitación y noche (Individual — con desayuno diario)
373.00++ RM (434.92Nett RM) por habitación y noche (Doble — con desayuno diario)
(la cama doble/king está sujeta a disponibilidad)
Desayuno adicional a 33.00++ RM (38.48 net RM) por persona / día
Cama adicional con desayuno a 125.00++ RM (145.75 net RM) por persona / noche

Aunque haremos todo lo posible por satisfacer sus preferencias sobre el tamaño de la cama, estas estarán sujetas a disponibilidad en el
momento del registro en el hotel
Nombre del solicitante

__________________________________________________________________________

Dirección commercial

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Número de teléfono

__________________________

Número de fax __________________________

Para asegurar sus reservas, será necesario abonar la tarifa correspondiente a una noche más impuestos:
Fecha de llegada _______________N.º de vuelo y hora de llegada ______________
Fecha de salida _____________ N.º de vuelo y hora de partida _____________
De acuerdo con lo anterior, autorizo a Sunway Resort Hotel & Spa a cobrar en mi tarjeta de crédito la tarifa correspondiente a una noche por la
reserva mencionada en el caso de no presentarme en el hotel:
Tipode tarjeta de crédito (seleccione una):
O Visa
O Master OAmex O JCB ODiners
CVV
Para Amex, proporcione 4 dígitos
CVV
Para VISA / MASTERCARD, proporcione 3 dígitos (en la parte trasera de la tarjeta de crédito)

N.º de tarjeta de crédito:

Fecha de vencimiento

Estoy de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:
•
Las tarifas están sujetas a un 10 % de cargo por servicio y al impuesto actual sobre bienes y servicios
•
Las tarifas anteriores son válidas del 9 al 20 de noviembre de 2017, si se reserva en otras fechas se aplicarán las mejores tarifas
disponibles del hotel. Como tal las reservas que se realicen desde ahora hasta el 12 de octubre de 2017 se le aplicarán las tarifas
mencionadas. Las reservas del 13 de octubre en adelante estarán sujetas a nuestras mejores tarifas disponibles.
•
Existe un número limitado de habitaciones por categoría. Cuando se haya agotado una categoría, se ofrecerá la siguiente categoría
disponible. La confirmación se encuentra sujeta a la disponibilidad de la habitación.
•
Las cancelaciones que se reciban dentro de los 3 días anteriores a la llegada serán cobradas con una tasa de cancelación
de una noche.
•
En el caso de «NO PRESENTARSE», se cargará automáticamente la tarifa COMPLETA de una noche a la tarjeta de crédito
del cliente.
•
El presente formulario se basa en la reserva de habitación individual y no se aplica a reservas en grupos con más de 9
habitaciones. Para reservas de grupos, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
•
El check in es después de las 16:00 h y el check out es antes delas 12:00 h. Si desea realizar el check in antes o el check out después,
se cobrarán las tarifas aplicables.
•
Admisión, acuerdo y aceptación
He leído la notificación escrita de Sunway Resort Hotel Sdn Bhd de conformidad a lo dispuesto en la sección 7 de la Ley de Protección de Datos Personales de 2010,
disponible en http://www.sunway.com.my/group/privacy.asp ("Notificación escrita"), que incluye los fines de la recopilación y tratamiento de mis datos personales y
las terceras partes a las que Sunway Hotels & Resorts divulguará / podrá divulgar mis datos personales.
Por la presente doy mi consentimiento a Sunway Hotels & Resorts para el tratamiento de mis datos personales de conformidad con la Notificación escrita.

ENVÍE POR FAX/CORREO ELECTRÓNICO EL FORMULARIO DE RESERVA DEL
HOTEL A:
Reservations Department, Sunway Resort Hotel &Spa
Fax +60 3 7492 8003 Tel.•60 3 7492 8000 Correo electrónico srhs.resv-group@sunwayhotels.com

