
 
 
 
 
 

CASA CANABAL HOTEL BOUTIQUE S.A.S 
FORMATO DE AUTORIZACION DE TARJETA DE CREDITO 

Nombre :                                                                Empresa: 

Dirección:  

Ciudad:  País:  

Teléfono:  Fax:  Celular:  

Email:   
 

Entrada:  Salida:  

Hora:  #Vuelo:  Hora:  #Vuelo:  

# Noches: #Pax: Tipo habitación:    

Special Requirements: 

Garantía:        DEBIT:       VISA   MASTERCARD   AMERICAN EXPRESS   

Numero tarjeta:  Fecha venc.:   

 
Monto autorizado (COL$) _______________                                            Monto autorizado (US$)  ____________ 

 

POLITICAS CHECK-IN Y CHECK-OUT: Según las disposiciones de mercado hotelero nacional, la hora del check in es a las 3:00pm y la hora del check out es a la 1:00pm.  
 En caso de necesitar ingresar al hotel antes de la hora indicada, el cliente deberá reservar las habitaciones desde el día anterior con la tarifa acordada. Si el cliente 
requiere salir después de la hora indicada, deberá consultar, con anticipación, con el Gerente de Habitaciones del hotel para verificar la disponibilidad.  En caso de no dar 
aviso previo y salir después de la hora indicada, se cargará el valor de la noche con la tarifa acordada. El  hotel  brindará hospedaje a la persona a cuyo nombre se realizó la 
reservación  y al número exacto de personas acompañantes incluidas en la reservación de cada habitación. El pasajero principal debe estar presente durante el check-in. 
TERMS AND CONDITIONS: CHECK-IN AND CHECK-OUT: According to market dispositions, check in is at 3:00 p.m. and check out is at 1:00 p.m.   
In case is needed to enter the hotel before the check in designated time, the client must reserve the previous day. If the client requires leaving after the designated check 
out time, previously must consult with the Manager of the hotel to verify the availability. In case of not giving previous warning and leaving after the scheduled time, the 
hotel will charge the night at the accorded price. The hotel offer lodging to the person to who was made the reservation and to the exact number of people included in the 
reservation. The person to who was made the reservation must be present during check-in. 
Política de Niños:  Los niños de 1 a 12 años de edad se les dará el hospedaje gratuito. Los niños de 12 o más años de edad deberán incluirse en la reservación como 
adultos. No se acepta niños sin que estén acompañados de sus padres.  
 Policy for Children: Children of 1 to 12 years of age are free of charge. Children over 12 years of age will be considered as adults. The Hotel, DO NOT  accept minors 
without the company of their parents. 
REGLAS DE CANCELACIÓN: Aplica para todas las reservas individuales y bloqueo de grupos que se encuentran  garantizadas con depósito, voucher, tarjeta crédito ó con 
carta de responsabilidad y se refiere a las penalidades aplicadas a reservas canceladas posteriores al tiempo permitido. La reserva podrá ser cancelada sin penalidad hasta 
los quince (15) días previos a la llegada del huésped; cancelaciones posteriores al plazo mencionado tendrán una penalidad del 50% del total de la reserva, valor que será 
cobrado mediante cargo a su tarjeta de crédito. Si la reserva es cancelada dentro de las 48 horas previas a la llegada y no shows, tendrá una penalidad del 100% del valor 
total de la reserva. Devoluciones: En caso de devolución por parte del hotel, por cancelaciones dentro de la fecha permitida, el cliente asumirá el gasto financiero y 
administrativo correspondiente al 15% del valor de la garantía. Early Departures (Salida antes de la fecha reservada): Sujeta al cobro del 100% del valor de la totalidad de 
las noches reservadas. 
CANCELLATION RULES: The reservation can be cancelled without penalty up to fifteen (15) days previous to the guest’s arrival; cancellations done after 
the mentioned term will have a penalty of 50% of the total value of the reservation, the amount will be charged to your credit card. Late cancelations 
(48 hours before arrival) or any no show will have a penalty equivalent to 100% of the total cost of the reservation. Early Departures: (Departure before the reserved 
date) The Hotel may charge a penalty equivalent to 100% of the total value of the reserved nights. 

Los campos sombreados son de obligatorio llenado y/o diligenciamiento, se insta a llenar todos los campos de este formato. El formato debe ser 
firmado a conformidad por el dueño de la tarjeta de crédito especificando el Monto Autorizado a cargar en su tarjeta de crédito.  Documentos a 
anexar: El dueño de la tarjeta de crédito deberá anexar  los siguientes documentos.  Fotocopia legible de su tarjeta de crédito y de su pasaporte y/o 
cédula de ciudadanía. 

Al firmar este documento autorizo a Casa Canabal Hotel Boutique S.A.S.  a cargar en la tarjeta aquí seleccionada el Monto Autorizado. 

 
 

Firma 
 
 
 
___________________________________________ 


