
AUTORIZACION DE CARGO A TARJETA DE CREDITO

Persona/Empresa/Grupo o Nombre del Evento:

Número de reservación:

Fecha (s) de llegada o Fecha del Evento:

Habitación e Impuestos

Alimentos y Bebidas

Todos Incidentales

Incidentales específicos

Cargos de Banquetes

Certificado de Regalo

Amenidades de Huéspedes

Autorizo por este medio que se apliquen los siguientes cargos a la tarjeta de 
crédito siguiente. Seleccionar los que aplican: 

Dirección de la facturación de la tarjeta de crédito:

Ciudad / Estado / Código Postal / País

Favor de enviar esta solicitud por fax al:

http://www.hyatt.com/hyatt/site-map.jsp

Comentarios:

Número de tarjeta de crédito: Fecha de Vencimiento:

Teléfono del titular de la tarjeta:

Firma del Titular:

Hotel Fax #:

Para una lista de todos nuestros hoteles e información de contacto, visite:

Fecha Actual

Recurso Tarifa Estacionamiento

Número de teléfono:

Autorizo por este medio que se aplique la cantidad siguiente a la tarjeta de 
crédito. (Pueden aplicar Impuestos por ventas o Cargos por servicio):

Toda la información se mantiene de forma confidencial y es usada solamente para los propósitos mencionados anteriormente.

Otros - Ver comentarios

Nombre del titular de la tarjeta:

La tarjeta de crédito listada a continuación podría ser cargada 10 días antes de la fecha del evento / 
reservación. 

Favor de enviar esta solicitud por lo menos 72 horas antes de su llegada prevista a fin de asegurarnos de que su solicitud sea procesada. 
El hotel no acepta solicitudes de autorizacion de tarjeta de credito para llegadas el mismo dia. 

 

Todos los cargos de la estancia

Correo Electrónico:

Al enviar esta solicitud y sus documentos adjuntos, confirmo que he leído y aceptado el uso de la información personal de acuerdo 
con su política global de privacidad para huéspedes, que esta disponible en privacy.hyatt.com 

Hotel:

Impuesto municipal

http://www.hyatt.com/hyatt/site-map.jsp

AUTORIZACION DE CARGO A TARJETA DE CREDITO
Autorizo por este medio que se apliquen los siguientes cargos a la tarjeta de crédito siguiente. Seleccionar los que aplican: 
Favor de enviar esta solicitud por fax al:
http://www.hyatt.com/hyatt/site-map.jsp
Firma del Titular:
Para una lista de todos nuestros hoteles e información de contacto, visite:
Autorizo por este medio que se aplique la cantidad siguiente a la tarjeta de crédito. (Pueden aplicar Impuestos por ventas o Cargos por servicio):
Toda la información se mantiene de forma confidencial y es usada solamente para los propósitos mencionados anteriormente.
La tarjeta de crédito listada a continuación podría ser cargada 10 días antes de la fecha del evento / reservación. 
Favor de enviar esta solicitud por lo menos 72 horas antes de su llegada prevista a fin de asegurarnos de que su solicitud sea procesada.
El hotel no acepta solicitudes de autorizacion de tarjeta de credito para llegadas el mismo dia.
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