
Reglamento interno del hotel
Las relaciones que se produzcan en razón de los servicios de Hospedaje  

supletoriamente por la Civil aplicable, por la Ley General de Turismo, El Reglamento de la misma, así como 
por la  Estas disposiciones se consideran obligatorias, conocidas y aceptadas por 
el cliente y se aplicarán además los usos y prácticas comunes que rijan sobre la materia en esta plaza.  

ineludible de registrarse llenando personalmente la tarjeta o libro de registro establecido por esta 

La obligación de registro aplica igualmente para los clientes que utilicen las instalaciones del hotel 

contratado por un sólo día y las estancias por mayor tiempo se considerarán como prórrogas implícitas y 

contratado. Se proporcionará la suite a más tardar a las 15 horas.

puntualmente el importe de la cuenta causada en la negociación, cuando sea requerido por la empresa. 
 

 

artículo anterior, queda obligado al pago del precio del hospedaje correspondiente a otro día. La falta de 

cometiendo el ilícito. 

las Leyes o Reglamentos vigentes.  

causar un incendio. Deteriorar el mobiliario, la decoración o bienes de la negociación, dándoles un 
destino impropio al de su servicio. 

causante de ellas tenga derecho a reducción alguna en su adeudo por el hospedaje o servicios recibidos, 

De acuerdo a la publicación de la Ley General para el Control del tabaco y su reglamento, dentro de 
las instalaciones de este establecimiento 

 
No podrán alojar en sus habitaciones a personas diferentes de las registradas y en todo caso, darán aviso 

mayor de la capacidad asignada por la empresa a cada cuarto.

 Esta negociación en la prestación de sus servicios de hospedaje, 

leyes y Reglamentos aplicables.

administración del hotel y sean recibidos en tal concepto por el personal de la negociación, autorizando 
al efecto y se haya otorgado por escrito el recibo correspondiente. Y en su caso se hayan guardado en 

El hotel no se hace responsable por objetos olvidados dentro de las instalaciones del mismo salvo que 

 el hotel tiene 

personas.

La empresa no autoriza el acceso a las habitaciones ocupadas por 

todo caso, no permitirá en la suite visitas de otras personas.

Las personas que ostenten la representación de la empresa del hotel o presten los servicios inherentes 
al hospedaje, tendrán libre acceso a los cuartos ocupados por los clientes. Las visitas, registros, 
inspecciones y demás trámites que dentro de las habitaciones pretenden realizar las autoridades 
en el cumplimiento de sus funciones, se llevarán a efecto con el más estricto apego a las garantías 

centros deportivos y de recreo cuya administración corresponde al establecimiento, serán de uso 

haga uso del estacionamiento propio del hotel debe estacionar su automóvil en un lugar adecuado, 
dando así oportunidad a que se estacionen otros automóviles. El Hotel no se hace responsables de los 

de seguridad para la prevención de incendios o siniestros.

El hotel no se hace responsable por el servicio y precio de los servicios prestados por distintos a los 

 

La persona que desee ausentarse temporalmente del establecimiento y retener a su disposición la 
suite alquilada deberá cubrir por anticipado el monto del alquiler por todo el tiempo de su ausencia, 

recoger el equipaje conforme se previene en el siguiente artículo, salvo en el caso de que el valor real 

No se acepta la entrada de menores en la zona del .

El hotel no se hace responsable del consumo de alimentos y bebidas que no sean ofrecidos  
por parte del hotel.

Los horarios y normas de Spa, Centro Deportivo y Albercas están localizados en estas mismas áreas  
para su consulta.  

Está prohibido el consumo de estupefacientes dentro de las instalaciones del hotel.

sectores designados a tales efectos. 

por alguna de las partes en sus personas y bienes, siempre y cuando ocurran dentro de las instalaciones 
del hotel.

General del Resort.

 
de perros lazarillo.

responder preferentemente de todos los adeudos que, por concepto de hospedaje, servicios 
complementarios y otros consumos causen las personas comprendidas en el registro respectivo, si son 
aceptados en su oportunidad por el hotel. Todos estos bienes podrán ser retenidos en calidad de prenda 
por la negociación conforme al principio citado en el Articulo IV de este Reglamento y en su oportunidad 

Constituye la “reservación de cuarto”, un contrato preparatorio del hospedaje que se 

requisitos necesarios para el perfeccionamiento del acto de reservación, el depósito por adelantado 
del importe del alojamiento solicitado con la anticipación y en las condiciones que establezca el hotel. 

o cualquier otra forma de remesa, se condiciona la aceptación del depósito al hecho de quedar 

caso de cheques personales, salvo buen cobro deberán ser cobrados oportunamente por parte de la 
negociación del hotel. 

Empresa quedará en libertad de asignarlas a otros clientes. Si por causas ajenas a la empresa del hotel 

solicitante en cualquier otra empresa hotelera de análoga categoría.

 El solicitante que cancele su reservación de tipo individual, tiene derecho a que le sea 
devuelto el importe del depósito que hubiere hecho cuando la cancelación llegue al conocimiento de la 
empresa del hotel con 7 días de anticipación a la fecha comprometida. En este caso podrá el prestador 

llegar a la empresa su cancelación con 24 horas de anticipación como mínimo, perderá en principio 
el importe de su depósito, salvo que, por consideraciones de equidad, la negociación estimara en una 

efectuará un contrato entre ambas partes que cubra perfectamente cualquier eventualidad.


