
IMPORTE 

$1185000 

Regimen Intermedio de las personas fisicas con actividades empresariales 

SIC 
ANTONIO HERNANDEZ VILLA 

HEVA6705106Z2 

Cabo san Antonio 133 Nueva Aurora 
Guadalupe 
Nuevo León, México 
C.P. 67192 
Correo: sismarlo@hotmail.com  
Teléfono: 8183267952 

Folio Fiscal: 

No. de serie del 

Fecha y hora de 

Fecha y hora de 

Tipo de CFDI: 

Serie y Folio: 

9A5B109F-05133-4FCB-A068-061019BFB13C 

CSD del Emisor: 
	

00001000000306489706 

Emisión: 
	

25-07-2017 09:52:09 

Certificación: 
	 25-07-2017 09:52:16 

FACTURA 

1171 

RECEPTOR 
	

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN 

Nombre: MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO 
RFC: MGE850101H17 
JUAREZ 100 
ESCOBEDO 
NUEVO LEON, MEXICO C.P.66050 

INFORMACION EXTRA 

ORDEN DE COMPRA N°2-01674 / CONTRALORIA 

UNIDAD 
CANTIDAD DE CONCEPTO PRECIO UNITARIO 

MEDIDA 

1 	 PZA 	VUELO REDONDO INTERJET MTY - MEX - MTY 21 DE JUNIO( 	 $11.850.00 
INCLUYE HOSPEDAJE) 

Importe con letra: TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Pesos 00/100 M.N. 
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion 
Método de Pago: 03- Transferencia electrónica de fondos 
Número de Cuenta/Tarjeta: 

Subtotal 

IVA 16% 

Total 

$11,850.00 

$1,896.00 

$13,746.00 

Sello digital del Emisor 

   

 

H0DXjRbN1Wd3THh5VWrndwptAPhIw5KXrrnEaJ9cILF59N+5gwrn 1 EFlEoRDtqUq 
+Y37PZ9V0201606/Ipho8zsv)(4ALJ2Jv 1 hnxdOLBRZZYse0DiksoSR3G/bSmOuEVsfof 
nJmarz036YgkH8X7ybYFICIJcINSAN91HhN4AikszyA. 

   

 

Sello digital del SAT 

 

 

R X2 GesEnPAloHDcWrt0013acEXe/GTcJBTeSKIPZw.4.7412MdRUc3LOPBC1 YYRbpRY 1 wbUHIcrrikOKIa/JsJpaxRZYwStfqkSaGsY 
+117DuCS4CIMYFZjaxPtetOKBrNRMVPSICDjmRiE8cb6J9ZkmkOEYTItt81K0imOVPv0Npvvg5EPucNr76+05y0MrMeUutm000 
YXSCSymeSlaNrnwid iGs9nqUIFb26TsOwYNOG4UILgJD13q8FK/Opx5+FVxoyoPv55W1bqfHwJhyXbB 
+mEiJOAqTn 1 DYnFm1w1b3rXbW+0727bwQVV)(7yvy09cPsSZBF a bv6+0X0Ffd XsMwr. 

 

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT 

   

 

111.019A5B109F-0583-4FCB-A1168-061019101313C12017-07-25T09:52:161HDDXjRbNIINd3THh5VWmdwpIAPhfivSKXrmEnJ9 clLFSg N 
Sgwm1EF1 EoRDtqUq+Y37PZ9V0201606/1p habsvX4ALJ2Jv 1 hnnIOLBFIZZYse0DiksoSR3G/b5mOuEVsfc+F 

42.1marz036Y9kH8X7ybYHCIJd/v8AN91HhN4AilwayA=10000100000040590858311 

 

DofNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V. 
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00 

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 
2Facturador 	 www.facturadorelectronico.com 
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25/7/2017 
	

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

*(http://www.gob.mx/)  Inicio 

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet 

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT 

Folio fiscal*.  

emisor*.  

RFC receptor*: 

Proporcione los dígitos de la imagen*: 

* Datos obligatorios 

 

 

Verificar CFDI 

RFC del emisor 	 Nombre o razón social del 	RFC del receptor 	Nombre o razón social del 
emisor 	 receptor 

HEVA670510672 	 ANTONIO HERNANDEZ VILLA 	MGE850101H17 	MUNICIPIO DE GENERAL 
ESCOBEDO 

Folio fiscal 	 Fecha de expedición 	 Fecha certificación 	PAC que certificó 
SAT 

9A5B109F-05133-4FCB-A068- 	 2017-07-25T09:52:09 	 2017-07-25T09:52:16 DND070112H92 
061019BFB13C 

Total del CFDI 	 Efecto del comprobante 	Estado CFDI 

$13,746.00 
	

ingreso 	 Vigente 

Imprimir 

https://verificacfdlfacturaelectronica.salgobsnx/ 	 1/2 



-*Intenet ANTONIO VILLA 

Gracias por comprar con Interjet 

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces 

Es importante que te presentes 2 horas antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente. 

En el caso de destinos internacionales es necesario estar 3 horas antes de la salida. 
De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador. 

Itinerario 

Código de Confirmación: H3VQRL 

Información de pasajeros: 

Nombre 	 Número cliente 	 Vuelo #/Asiento # 

ADT FRANCISCO ALBERTO 
2101/108 

HERNANDEZ ZAMORA 

ADT FRANCISCO MARTIN 
2101/10A 

CORONILLA PALACIOS 

Información de vuelos: 

Fecha 	Vuelo 
Clase

Origen 	 Salida Destino 	 Llegada 
Tarifa 

22/06/2017 	2101 	Light 	Monterrey (Mi)') 	06:00 AM Ciudad de México (MEX) 07:25 AM 



--4.4•4,41,11#11 art  

2017-6-21 SkySaisc 

*Interiet Pase de Abordar / Boarding 
Pass intenet 

Asiento/Seat 
10B - L 

Zona/Zone 

2 

En sala/At gate 	Asiento/Seat Zona/Zone 
05:10 	 10B - L 	2 

Pasajero/Paseenger 
FRANCISCO ALBERTO 
HERNANDEZ ZAMORA 

Equipaje / Lugagge 
Peso/Weight 
25+10kg 

Vuelo/Flight 	 Origen/From 
40 2101 	 Monterrey (MTY) 

Fecha/Date 	 Destino/To 
22 Jun 2017 	Ciudad de Mexico (MEX) 

ReservacionMecordLocator Operado por/Opered by 
H3VORL 	 Interjet 1 

En Sala/At Cate 

05:10 

Puerta/Cate 
Verificar sala en 
aeropuerto/ 
Verify gate at 
airport 

ItSec / USeq 
20 

Reservaclon/ 
RecordLocator 
H3VORL 

Salida/Departure 
6:00 hrs 

Tarifa/Pare 
Light 

Fecha/Date 
22 Jun 2017 

ltSechtSeq 
20 

Origen/From - Destino/To 
Monterrey (MTY) 
Ciudad de Mexico (MEX) 

Pasaje ro/Passenger 
FRANCISCO ALBERTO 
HERNANDEZ ZAMORA 

-*Interiet 
Incluye/Include 

á 

Inforrnacion de viajefTravel information 

VACATiONS 

Avión + Hotel 

Deberas presentarte 50 minutos antes de la 
salida de tu vuelo en la sala de ultima espera, 
nevando este pase de abordar y tu identificacion oficial 
mexicana o pasaporte. 

Si es necesario documentar equipaje, deberes 
presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el 
mostrador de Interjet en el aeropuerto de salida. 

No aceptes transportar articulos de otras personas 
que no conozcas y manten tu equipaje bajo control 
en todo momento. 

Tienes derecho a 2 articulos como equipaje de 
mano, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop o 
mochila que no pesen en conjunto mas de 10 kilos. 

Por tu seguridad y la todos los pasajeros, contada 
a algun representante de Interjet en caso de tener 
dudas sobre los articulos autorizados a transportar en 
tu equipaje de mano. 

Si tus planes de viaje cambian, comunicate al 01 
800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de tu 
vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por 
cambio). 

En caso de no presentarse al vuelo, este no sera 
reembolsable ni transferible para futuros viajes. 

Please, present yourself at least 50 minutes 
helare the departure at the security and 
boarding gafes with this boarding pass and an 
oficial ID with photo. 

if you document your luggage, you must 
show at the airport counter at least 2 hours 
before departure. 

Do not accept to carry on items from other 
people and maintain your luggage under your 
surveillance at all time. 

You are entified to 2 items as hand 
luggage,these can be a suitcase curse, laptop or 
backpack and weight no more than 10 kg. 

For you security and the rest of passengers, 
contact with Intenet personnel if you have any 
doubt about authorized carry-on items. 

If your travel piens change, you could contact 
Intenet at 01 800 01 12345 al least 4 hours 
before departure to change you flight date/time. 
(Charges may apply). 

If you do not board the flight specified in this 
boarding pass, no changes or refunds will apply. 

 

www.interjnlvocations.com  

Esta parte sera desprendida en la sala de abordar / This portIon may be retained by airean gate agent 

   

   

   

    

    

Reservacion/RecordLocator 
H3VQRL 
Asiento/Seat 
	

Zona/Zone 
10B - L 
	

2 
#Sec / ftSeq 
20 

Vuelo/Flight 
40 2101 
Fecha/Date 
22 Jun 2017 
En sala/At gate 
05:10 

Origen/From 
Monterrey (MTY) 
Destino/To 
Ciudad de Mexico (MEX) 
Pasajero/Passenger 
FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ ZAMORA 

https:/A"tinterjet.com.mxtE3oardingPass.aspx 1/3 



00000NG:EIC>M5U 

MEX.MTY Jun 23 2017 22 101v 
FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ »MORA. 

FRANCISCO WeTIN CORONILLA PALACIOS 

viva 
eaerobus 

viva 
eaerobus 

2017-6-21 https://wwwvivaaerobus.com/mxfilighticorreo-de-confirmacion-de-tu-reservacion?locator=BC7N5Uedigest=74BB2C7DFA031E41C63B1E3DC2005B4...  

Confirmación Web de tu reservación 
ENTREGATU CONFLRHACIONOERESERVACION IMPRESA Y COPIA DE 1111DENTIFIDZION Y OBTÉN 
93910E escupan EN TUBOLLTO DEAUTOBIG CON CUALQUIERA OLLAS SIGUIENTESEMPRESA& 

Costac Ft t. Caminante ÑÑS 
.fr--IALttOVia5 dierelleect..rkcire Primara Paule)  iSitaljnela ti 

A u boíl. r re a A • 

AHORA ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN MOSTRADORES DE DOCUMENTACIÓN 

Aparar  delta  de Agostode2HG Viva Aerckus kinwra su programa Sin Eketnna  ci,  aeroputrtra Por lo qoe &lacrara& a.eptat eferlivn ramo 
forma de pago para servicios y carric en el mediador de docurnerbuin. Todos los pdgos ser an reclidc., solamente con tolda de treditddebito 

Paa más rifmnazión. ursub ~Ir& terranoc y co&I cone,s, en iinwmtHvesimintscom 
at:  

~da. 

TU PASE DE ABORDAR ES UN REQUISITO INDISPENSABLE. 

Si no lo llevas impreso. utiliza nuestro servicio de Asistencia Personalizada en mostrador. 

•••• 

Número de referencia: BC7N5U 

Tipo de reservación: VIVALIGHT • Consulta lo que incluye esta modalidad en la sección Beneficios Adicionales 

DETALLES DE VUELO 

* SALIDA 

FLIGHT VB1713 

VIE 23 JUN 

2017 

ip 	CIUDAD DE MEXICO - TERMINAL 1 

MONTERREY - TERMINAL C 

DETALLES DE PASAJEROS 

PASSENGERS 

A 	ADULTO 1 

22:10 FIRS 

23:55 HRS 

htIps://v~vivaaerobus.comintdflighlicorreo-de-confirmacion-de-tu-reservadon?locator=BC7N5U8digest=7413132C7DFA031641C6313163DC200664DA6026 	/3 



11" 

Alquiler de coche y traslado AVIS 

 

Chevrolet Souk o similar Chevrolet Mata o similar 	 Dodge Attitucie o similar 

2017-6-21 https://www.vivaaerobus.com/mxtflight/correo-de-confirrnacion-de-tu-reservacion?locator=BC7N5U&digest=7413B2C7DFA031E41C6381E3DC2005B4...  

PASSENGERS 

Name: 	 FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ ZAMORA 

Teléfono: 	 +528183267952 

Teléfono Móvil (Celular): 	 +528181622409 

Dirección de correo electrónico 	sismarlo@hotmail com 

1 	ADULTO 2 

Name: 	 FRANCISCO MARTIN CORONILLA PALACIOS 

APROVECHA LOS SIGUIENTES HOTELES EN DESCUENTO 

Quiero ver más opciones de hotel en mi lugar de destino 

APROVECHA LOS SIGUIENTES DESCUENTOS EN RENTA DE AUTO: 

RECOGIDA: 
Aeropuerto De Monterrey .24 

Jun4)17 

ENTREGA: 

Aeropuerto De Monterrey 24 

Junio 17 

* 
4 	2 	3 	M AC 

MXN 134 TOTAL> 

111 s H * 
5 	2 	4 	M AC 

MXN 234 TOTAL> 

* 
5 	3 	5 Auto AC 

MXN 152 TOTAL> 

TRANSFER 

Recepción Y sienv 

Opciones Estándar 

Lujo 

Rasera 

O CANCELACIÓN GRATIS 	O ATENCIÓN AL CLIENTE ININTERRUMPIDA 

DETALLES DEL PAGO 

Tarjeta de crédito - Una sola exhibición 

Monto: 	 Pago: 	 Status: 

XXXXXXX)(XXXX7558 	 Aprobado 

Monto pendiente: mxs 000 

htlps://www.vivaaerobus.com/mx/flight/cor 	 e-confirmacion-de-tu-reservacion?locator=BC7N5U8digest=7413132C7DFA031E41C63B1E3DC2005B4DA6026 2/3 



2017-6-21 hlipS://www.vivaaerobus.com/mxtflight/correo-de-Confirrnacion-de-tu-reservacion?locator=BC7N5U&digest=7413B2C7DFA031E41C63B1E3DC2005134...  

BENEFICIOS ADICIONALES 

VivaLight 
	

Incluido 
Tu reservación incluye equipaje de mano de 10 kgs 

Selección de Asientos 	 MX5278.00 

¡Bien Hechol Encontraste el asiento correcto para tE 
CIUDAD DE MEXICO - TERMINAL 1 - MONTERREY - TERMINAL C 

FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ ZAMORA GRUPO 4 ASIENTO 9A 

FRANCISCO MARTIN CORONILLA PALACIOS GRUPO 4 ASIENTO 96 

Total MXS276.00 

IMPORTANTE — FAVOR DE LEER ANTES DE TU VUELO 

La factura electrónica de tu compra la puedes obtener en el portal de Facturación Electrónica en el 
enlace: http://facturacion.vivaaerobus.comr. llenes  10 días naturales para generar la factura una vez que la reserva esté confirmada como 
pagada. Para mayor detalle consultar el aviso de Facturación Electrónica en el siguiente enlace: htqn://www.vivaaerobus.com/mx/mi-
vuelo/genera-tu-factura-electronica  

identifica el tipo de reserva que compraste: Tu confirmación indica el tipo de reservación que adquiriste y tu franquicia de equipaje, 

revísala muy bien para evitar contratiempos el día de tu viaje y poder identificar si requieres algún servicio adicional y poderlo comprar con 
tiempo y ahorrar. 

Revisa tu franquicia de equipaje (VivaLight, VivaBasico y VivaPlus): Asegúrate de que tu equipaje cumpla con los requisitos de la 

franquicia de equipaje que elegiste, y que viajes con el peso que requieras y puedas ahorrar. 

Limitaciones para transportar liquidos, geles, cremas y aerosoles en el equipaje de mano: Asegúrate que líquidos, geles, 
aerosoles y cremas en tu equipaje de mano estén en envases de máximo 100 ml y colocados en una bolsa de plástico transparente. Si 
contienen más de 100 ml deberán ser transportados en el equipaje documentado. 

Artículos prohibidos: Asegúrate que líquidos, geles, aerosoles y cremas en tu equipaje de mano estén en envases de máximo 100 ml 

y colocados en una bolsa de plástico transparente. Si contienen más de 100 ml deberán ser transportados en el equipaje documentado. 
Da click aquí. 

Proceso de documentación: Debes presentarte 2 horas antes de la salida del vuelo (nacionales) y 3 horas antes (intemadonales) en 
los mostradores de documentación. El vuelo se cierra 45 minutos antes de su salida (nacionales) y 60 minutos (internacionales), por lo que 
es muy importante llegar con tiempo o de lo contrario perderás tu vuelo. 

identificacion oficial válida para viajar: Debes presentar una identificación oficial para poder viajar, incluyendo pasajeros menores de 
edad.Da click aquí para mayor información 

Identifica los servicios adicionales que adquiriste con tu reservación: Tu confirmación indica los servicios adicionales que 
adquiriste. Si requieres algún otro servicio, te recomendamos lo compres antes de tu vuelo para que puedas ahorrar hasta un 75% ya que 
el costo en el aeropuerto es más alto. 

Términos y condiciones: Es importante que antes de viajar leas los términos y condiciones que aceptaste al adquirir tu vuelo con 
VivaAerobus, los puedes leer en el siguiente link: https://www.vivaaerobus.com/mx/info/terminos-y-condiciones  

¿Viajas con menores de edad? Si viajas con menores de edad, consulta la siguiente información sobre los requisitos necesarios para 
cuando viajan solos o pasajeros viajando con infantes Da click aquí para mayor información 

Adultos mayores y requerimientos especiales: ¿Viajas con un adulto mayor y tienes algún requerimiento especial? VivaAerobus 
cuenta, en cumplimiento de la normalividad exigida por la DGAC, con procedimientos ya establecidos para brindar apoyo a pasajeros con 
movilidad reducida o alguna discapacidad, conoce nuestros servicios en el siguiente link https://www.vivaaerobus.com/mxiinfo/terminos-y-
condiciones#Discapacidad  

1 

https://www.vivaaerobus.com/mxtflight/correo-de-confirmacion-cle-tu-reservacionlocator=BC7N5U&digest=74BB2C7DFA031E41C6381E3DC2005B4DA6026... 3/3 



ton pase de abordar 
m'Yes:» Sin el:14P* 

Si documentas equipaje 

Oil O 

.S DE A5::7"' 1 
35 mía im 	ANTES DELA SAUDA 

Prtmerelarse se la puerta 	Salida 
de d'erige 	 del vuelo 

 

2 horas 

ammumaPresentarsacomottradar 
para dosurramtasión 

 

45 amo 	 3S~ 
/.1lIct DF S 1,L. D& 	MTESDELASAIJOA 

5. sin mostrador 	Presentarmaim la puarbi 	Salida 
para documentación 	d'atad* 	 chi vuelo 

  

  

.tantai  
VIAJAR CON TU MASCOTA AHORA ES MAS FÁCIL 

W UW, QUE NUNCA CON NUESTRO SERVICIO MASCOTAS A BORDO. 

Consulta los términos y condiciones para poder llevar tu ma 
a  bordo en www.vivaaerobus.com  GUAU! 

fl 

2017-6-21 hripsliwww.vivaaerobus.com/mximi-vcelorboarding-pass-page?Locator=BC7N5U&digest=74BB2C7DFA031E41C63B1E3DC2005B4DA6117857A8Might...  

viva 
eaerobus 

Pase de abordar en línea 

Nombra del pasajero 	 Seq no 
FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ ZAMORA 	24 
Desde 	 Salda 	 Fecha 
MEX 	 10:10 PM 	 23jun17 
Hacia 	 llega 	 Conf. nr 
MTY 	 11:55 PM 	 BC7N5U 
Vuelo No. 	 Hora de abordar 	 Modalidad 	Grupo de abordaje 	 Asiente 

1713 	 09:35 PM 	 VivaLight GRUPO 4 	9A 

¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en 
formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de 
su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com  

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que 
cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en 
las leyes internacionales de aviación vigentes. 

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en htip://facluracion.vivaaerobus.com  

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE 

LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE 
EOUIPME DE MANO 	 EQUIPAJE DOCUMENTADO 

..• 2 piezas que en conjunto no excedan los 10 kg. 	 ro' La suma de todos sus lados no debe excecer 

	

55 cm 11 	 Alto 
'Cada pieza no debe exceder 55 cm de alto x40 cm de breo x 	gli Archa los 158 cm lineales. 

20 cm de ancho 

	

40 an 	largo . 
i  Viva Aerobusredratá revisiones de equipare previas al cibaldate. cualquier pasajero con equipaje e mano que no cumpla con las especifkaciones de dmensiones / 
I peso de acuerdo a so modalidad deberá pagas el cargo correspondiente en nuestros kioskos ubicados en las Salas de última Esposo bien en nuestros ritust-adorin 

de documentacibn. 

Confi maciór BC7N5U 
Nombre del pasajero 

FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ ZAMORA 
Fecha 	Seq no 	Vuelo No. 	Desde / Hacia 	Grupo de abordaje 	Asiento 
23jun17 24 	1713 	MEX/MTY 	GRUPO 4 	9A 

      

1 

   

,11111,111111 

 

    

    

    

    

httpsiiwww.vivaaerobus.com/mx/mi-vuelo/boarding-pass-page?Locator=BC  7N 5U8digest=7413132C 7DFA031E41C 6381 E3D0 200584DA602657A8.flightKey=20 	1/2 



»Travelinn Itinerario para Localizador 6563804 
Creado el mie, 21 jun 2017 

Titular de la reservación: FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ ZAMORA 

Itinerario de viaje 

Este es tu comprobante de viaje. Deberás mostrarlo junto con una identificación oficial vigente para reclamar los servicios reservados. 

Atención a clientes Travelinn 

México 
	

Otros paises 

01(800) 849-4974 +52 (9982) 832-254 
Sin costo 

a Fiesta Americana Reforma 

Fiesto 
Americani: 

Av Paseo de la Reforma 80, Col Juárez, Mexico City, Ciudad de México, México 

Teléfono: 52(55) 5140-4100 Fax: 52(55) 5140-4140 

Estancia 
	

Huéspedes 
	

Habitación y plan 	 Confirmación 

Llegada: jue, 22 jun 2017 
	

2 adultos, sin menores 
	

Estudio queen 
	 Garantizada 

vie, 23 jun 2017 
	

Sin alimentos 

Noches: 
	

1 
	

Hora de entrada: 15:00 

Hora de salida: 12:00 

o 

Reservado para: FRANCISCO ALBERTO HERNÁNDEZ ZAMORA 
Peticiones especiales: Ninguna 
Promociones aplicadas: 30% de descuento Qué induye: obtén 30% de descuento. 

Términos y condiciones 

Condiciones de 

cancelación para 

Fiesta Americana 

Reí o rm a: 

Si cancelas 15 días o más antes de la fecha de llegada ->10% de penalidad 

Si cancelas 3 a 14 días antes de la fecha de llegada ->2 noches de penalidad 

Si cancelas O a 2 días antes de la fecha de llegada -> 100% de penalidad 

Si la habitación está marcada como no cancelable, no reembolsable o similar, aplica una penalidad del 

100% sin importar la fecha en que solicita la cancelación. 

En caso de que tengas que irte del hotel antes de que termine tu estancia (salida anticipada), o no te presentes 

al hotel (conocido como no show) se considera como cancelación y no aplican reembolsos. Si reduces el número 

de huéspedes una vez pagada la reservación, es decisión del hotel aplicar penalidades o reembolsos. 
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