
hoteleria@g2consultora.com 

INFORMACION PERSONAL 

Apellido: Nombre: 

DNI: Institución: 

Dirección: Ciudad: 

Provincia: CP: País: 

Teléfono:   E-mail: 

Reserva para Hoteles Oficiales 
Las Tarifas son en Dólares Estadounidenses y no incluyen el 21% de IVA. Tarifas por habitación / noche. 

Hotel 
Tipo de 

Habitación 
Check  IN Check OUT 

Tarifa p/día 
s/ IVA 

Total Estadía 
s/ IVA 

Requerimientos 
especiales 

USD USD 

USD USD 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

(1) Early check In (*) ( 2) Late Check Out  (*) (3) Doble (mat) (4) Doble (dos camas )

(5) Requerimientos Especiales   (*)para reservar se deberá abonar la noche extra 

FORMA DE PAGO – CANCELACIONES 

Garantías de reservas 
Tarjeta de Crédito. La información de la tarjeta de crédito es necesaria para garantizar la reserva de hotel. Un depósito no se cargará a la tarjeta de crédito en el momento de la reserva. Una multa será cargada a la 
tarjeta de crédito en el caso de cancelaciones o no shows (ver condiciones de cancelación abajo). 
Transferencia Bancaria. Deberá solicitar los datos bancarios para garantizar su reserva con el pago de una noche de alojamiento. Para acreditar dicho importe el comprobante deberá ser enviado a 

hoteleria@g2consultora.com 
G2 Consultora remite la reserva en forma directa al hotel, servicio exclusivo para participantes al congreso. El Hotel es quien cobrar las reservas y emite la factura correspondiente 

Políticas de cancelación Hoteles oficiales 
Cancelaciones recibidas hasta el 05 de agosto 2019, no tendrán penalidad.  
Cancelaciones recibidas desde el 06 de agosto 2019, se cobrará una noche por cancelación.  
Cancelaciones recibidas después del 15 de octubre de 2019 (habitaciones canceladas – noches anuladas o no-shows). No se realizará ningún reembolso 
CANCELACIONES:  Deberán ser enviadas por correo electrónico a: hoteleria@g2consultora.com  

* Para garantizar una reserva, por favor complete toda la información de la tarjeta de crédito. De lo contrario la reserva no será procesada.-

INFORMACION TARJETA DE CREDITO 

Tarjeta de Crédito Visa MarterCard American Express 

Nombre y Apellido DNI Titular 

Fecha de vencimiento Código de Seguridad 

E-mail Fecha de reserva 

Firma     ____________________________________________________________ 

Todos los campos deben ser completados para el procesamiento de la reserva. 
Autorizo al Hotel seleccionado a utilizar esta tarjeta de crédito para garantizar la reserva según las políticas de cancelación del hotel.  
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