HOTEL HORUS SALAMANCA
923 20 11 00

HOTEL HORUS ZAMORA
980 50 82 82

CATERING HORUS CHIC
923 20 11 00

Datos personales
Nombre
...........................................................................................................................................................................
Primer apellido
...........................................................................................................................................................................
Segundo apellido
...........................................................................................................................................................................
NIF
...........................................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento
...........................................................................................................................................................................
Nombre de la empresa
...........................................................................................................................................................................
Cargo
...........................................................................................................................................................................

Dirección particular

Empresa

Calle
...........................................................................................................................................................................
Población
.................................................................................................................... C.P. ............................................
Provincia
...........................................................................................................................................................................
Teléfono
...........................................................................................................................................................................
E-mail
...........................................................................................................................................................................
Número de tarjeta (a rellenar por el establecimiento): ...................................................
Fecha .............................................................................................................................................................
Firma:
....................................................................................................................................................

Ficha de inscripción
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Características de la Tarjeta Horus VIP

Descuentos
5%

En cualquier banquete del Hotel Horus Salamanca (se aplica sólo en el menú elegido)
En cualquier banquete de los Salones Horus Zamora (se aplica sólo en el menú elegido)
En los almuerzos de trabajo y cócteles de los hoteles anteriormente mencionados.

10%

En cualquier banquete de Horus Chic - Catering
En el menú del Restaurante Arcadia del Hotel Horus Salamanca
En el menú del Restaurante La Bóveda del Hotel Horus Zamora
En todas las reservas de habitaciones hechas directamente en cualquiera de los 2 hoteles (Horus
Zamora y Horus Salamanca). Este descuento se aplicará sobre la mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva. Este descuento no es aplicable para grupos de más de 5 habitaciones. Este descuento es para reservas realizadas directamente al Hotel.

20%

En la reserva de salones para reuniones de los hoteles anteriormente indicados.

Términos y condiciones generales
• La Tarjeta de fidelización Horus VIP es propiedad de Grupo AC Hoteles Europeos SL. Sólo podrán beneficiarse de esta tarjeta
las personas físicas mayores de 18 años y cada persona sólo podrá ser titular de una tarjeta. También podrá ser titular de la tarjeta una persona jurídica siempre y cuando la solicitud de la misma sea hecha por su representante legal.
• Los descuentos arriba indicados son acumulables a otros posibles descuentos que se pudieran ofrecer al público en general. No
se aplicarán descuentos sobre tarifas especiales hechas directamente y de forma puntual a personas físicas o jurídicas.
• La tarjeta es personal e intransferible. Los descuentos son aplicables sólo al titular de la misma, es decir a la persona que abone
la factura de cualquiera de los servicios que le pueda ofrecer el Grupo. Si coexisten varios poseedores de la tarjeta Horus VIP, se
aplicará el descuento al que abone la factura.
• Se aplicarán las ventajas de esta tarjeta a toda persona que haya solicitado la misma y que haya efectuado alguna reserva para
cualquier acontecimiento a partir del 31 de diciembre de 2010. Esta tarjeta tiene una vigencia mínima de 3 años. Al cabo de los
3 años si la tarjeta ha sido utilizada en alguna ocasión, el poseedor de la misma podrá ejercer el derecho de renovación. En caso
de que la tarjeta no haya sido utilizada en el plazo de tres años, esta quedará anulada automáticamente.
• El titular de la tarjeta sólo tendrá derecho a los descuentos estipulados, siempre y cuando ejerza ese derecho antes de la realización del servicio contratado o reservado.
• Está prohibido la venta, cesión o trueque de cualquier tarjeta o beneficio de la misma.
• Grupo AC Hoteles Europeos SL, se reserva el derecho de modificar y/o anular en cualquier momento las condiciones y vigencia de la Tarjeta Horus VIP.
Otras condiciones • Para la obtención de los beneficios de la Tarjeta Horus VIP, el titular deberá mostrar la tarjeta y se le podrá exigir el DNI para su verificación. • El beneficiario de esta tarjeta tendrá trato preferente a la hora de conocer acciones comerciales y ofertas especiales desarrolladas por el Grupo
Horus.• De acuerdo con los dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos y el artículo 12 del RD 1720/2007 mediante su
inscripción en el Programa de fidelización Horus VIP, consiente expresamente que los datos facilitados a lo largo de su relación con Grupo AC Hoteles
Europeos SL (Tarjeta Horus VIP) en el programa sean recogidos y tratados en un fichero titularidad de Grupo AC Hoteles Europeos SL, con domicilio en
Avenida de Salamanca, 1, 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca) –España. La finalidad de dicho tratamiento es gestionar el propio funcionamiento
de la Tarjeta Horus VIP, prestarle mejor servicio como cliente y, en caso de que lo desee, hacerle llegar información comercial por medio de correo electrónico, mailing u o tros medios comerciales. Le informamos que, en cualquier momento, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, dirigiéndose por escrito a la dirección postal arriba indicada o bien por correo electrónico a la dirección info@hotelhorus.com identificándose convenientemente. • Los términos y condiciones del Programa Tarjeta Horus VIP se rigen de acuerdo a la normativa legal en esta materia vigente
en España y en caso de controversia se someterán a la jurisprudencia de los Juzgados y Tribunales de Salamanca – España.
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