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Mazatlán, Sinaloa a diciembre 2021 
 
  

                                            
Asunto: Carta convenio 2021 

Vigencia: Al 27 de Diciembre de 2021 
 

CONVENIO DE TARIFA 
 

A nombre de SLEEP INN MAZATLÁN nos es muy grato suscribir nuestro mutuo acuerdo y presentarle las siguientes tarifas 
preferenciales que aplicaran para su prestigiada empresa, así como los beneficios que ofreceremos a sus colaboradores: 
 

HOTEL/ DESTINO TARIFA PUBLICO GENERAL 
TARIFA CONVENIO TEMPORADA 
BAJA 

TARIFA CONVENIO TEMPORADA 
ALTA* 

SLEEP INN MAZATLÁN Desde $1290 a $3000* 
 
$952 

 
$1,390 

 
Impuestos incluidos, considerar el 16% IVA y 3% ISH. 

*La tarifa es variable 
La tarifa no aplica en SERIE DEL CARIBE DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2021 

 

(Tarifa para 1 o 2 personas; persona extra se cobra adicional)   
 
Beneficios para su Empresa: 
 

 Habitación Sencilla o doble. 

 Desayuno Americano Tipo Buffet (Huevo, chilaquiles, frijoles, fruta, café, leche, granola y jugo de manzana
  

 Transportación sin costo previa reservación y bajo disponibilidad (Horarios establecidos 10 km) 

 Internet Inalámbrico de Alta Velocidad. 

 Centro de Negocios con impresora, copiadora y escáner disponible en cortesía. 

 Servicio de lavandería/tintorería costo extra. 

 Alberca 

 Temporadas altas. Semana santa, semana de pascua, vacaciones de verano, maratón, puentes y vacaciones 
decembrinas 
 
 
CHECK INN 3:00 PM 
CHECK OUT 12:00 PM 
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Políticas de Garantía y Cancelación: 
 

 Las reservaciones pueden ser garantizadas con tarjeta de crédito enviando una carta autorización de cargo, 
(se anexa copia de tarjeta de crédito por ambos lados e INE del titular). 

 Las reservaciones pueden ser garantizadas con un depósito a cuenta o transferencia a la cuenta del hotel con 
72 horas de antelación, si la cuenta corresponde a la misma línea bancaria se podrá hacer antes de las 16:00 
horas del día anterior a la llegada. 

 Reservaciones sin garantía (tarjeta de crédito, transferencia electrónica o depósito en efectivo) serán 
canceladas automáticamente a las 16:00 horas del día de la llegada. 

 En caso de cancelación de la reservación, esta deberá realizarse antes de las 3:00 pm del día anterior de la 
llegada al hotel, para evitar el cargo de una noche (No-Show). 
 

Datos Bancarios 
 
        COES 17, SA DE CV 
 

BANCO BANCOMER 

NUM. DE CUENTA 0110732907     

CLABE 012730001107329077 

 
Eventos Especiales  
 
En caso de solicitudes especiales como: Grupos (más de 10 habitaciones), Largas Estancias y Reuniones de Trabajo, 
les solicitamos de la manera más atenta contactar a su servidor Gustavo Mejia al (669) 933 34 93 o al correo 
reservaciones@sleepinnmazatlan.com . Las tarifas y beneficios especiales que se fijen para cada caso 
dependerán del número de habitaciones, tamaño del evento y temporada. La información de sus tarifas y beneficios 
será ingresada en nuestro sistema de reservaciones, una vez que el presente documento, mismo que no implica ningún 
compromiso para ambas empresas, sea recibido y firmado en señal de aceptación; Por lo que usted o algún colaborador 
de su distinguida empresa podrán reservar directamente identificándose como integrante activo de esta. 
   
Deseando que nuestra relación comercial sea de mutuo beneficio y duradera, reciba usted un cordial saludo. 
 

 
 

 
 

 
______________________________          _____________________________ 

                          Lic. Gustavo Mejia                                                             Nombre y Firma 
                          Gerente de Ventas                                                                     
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                         Sleep Inn Mazatlan                                                      
 

 

 

Favor de completar la siguiente información y regresar firmado mismo medio para dar de alta su perfil y convenio. 

Nombre de 

encargado de 

reservaciones. 

 

Puesto  

Teléfono fijo y 

celular 

 

empresa  

Razón Social  

Direccion  

RFC  

Correo 

Electrónico 

 

 


