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HOTEL CASA LOLA 
LUXURY COLLECTION 

 

Formato de Autorización para pagos con Tarjeta de Crédito 
 

Por favor complete las siguientes casillas en el cuadro de abajo. Las solicitudes incompletas pueden ser 

rechazadas.  

 

 

 

DATE: _______ /_______/ __________ 

UNICAMENTE PARA USO DEL HOTEL: 

Monto Autorizado: 

 

Código de Aprobación: Fecha: 

 

TITULAR DE LA TARJETA: Por favor complete la siguiente sección y coloque firma y fecha al final. 

Nombre del Huésped: 

Cédula o Pasaporte:                                                                 Fecha de llegada: 

Nombre de la persona que hace la reserva:                                                         Teléfono: 

Nombre del Titular de la Tarjeta como aparece en la tarjeta de Crédito: 

Dirección de facturación del Titular de la tarjeta:  

Ciudad: Estado: Código Postal:  

Número de Teléfono de la Oficina: : Teléfono Celular: 

Número de Tarjeta de Crédito:  Fecha de Vencimiento:  

Tipo de Tarjeta de Crédito: (Encierre en un círculo la correcta)  

* Visa                          * Master Card                        * American Express                    * Diners Club 

Nombre del Banco emisor: 

 

Número de Teléfono del Banco: (Ver al respaldo de la tarjeta de 

crédito)  

Acepto cubrir los siguientes cargos:  (Encierre en un círculo la correcta)     

               

* Todos los cargos          * Habitación + Impuestos         * Alimentos y Bebidas          * Solo Habitación 

 

Estoy de acuerdo en cubrir con los cargos en la categoría anterior por una cantidad máxima de 

$____________________ Pesos colombianos 
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Nota: Los cargos por habitación e impuestos ó depósitos de grupos se cargarán a esta tarjeta de crédito 

inmediatamente. Cualquier cargo adicional a los marcados, será facturado al momento del check out. 

  

Monto para ser cargado inmediatamente a la tarjeta de crédito por habitación ó depósitos: $________________ 

Nº de cuotas  ________________  

 

 

Monto final facturado a la tarjeta de crédito (solo para uso del hotel): $ 

 

 

Al firmar a continuación, usted autoriza al hotel a cargar inmediatamente a su tarjeta de crédito el monto arriba 

indicado en la columna “monto máximo”. Adicionalmente reconoce que si selecciona todos los cargos, 

entonces todos los cargos relacionados con el huésped/ grupo (menos depósitos) serán cargados al número de 

tarjeta de crédito en el momento de hacer el check out  o cuando termine el evento.    
 

 

 

Firma Del Titular:        Fecha: 


