
 
 
PROMESA DE MEJOR TARIFA GARANTIZADA 
 

La promesa de mejor tarifa garantizada del Hotel Señorial es nuestra 
promesa que la mejor tarifa de habitación puede ser encontrada por el 
Hotel Señorial en nuestra página web. Si encuentras una tarifa más baja 
en línea, te la igualamos y damos un 5% extra de descuento al reservar a 
través de www.senorialpuebla.com, sujeto a los siguientes términos y 
condiciones. 

 

Para reclamar la promesa de mejor tarifa garantizada, nos debes notificar 
dentro de las 24 horas siguientes de hacer la reservación llenando el 
siguiente formato en línea. 

 

Términos y condiciones de la Mejor Tarifa Garantizada 

 

Mejor tarifa garantizada: Garantizamos que cada reservación hecha a través de la página web 
del hotel Señorial, tendrá la tarifa más baja (tarifa de habitación) o el total del costo de la reserva 
(incluyendo todos los impuestos y servicios) que se encuentran disponibles públicamente en el 
internet en una página ajena al sitio web oficial del Hotel Señorial dentro de las 24 horas de 
hacer la reservación. 

El hotel Señorial igualará la tarifa y ofrecerá un descuento extra del 5% en el total de su estancia, 
sujeto a los siguientes términos y condiciones. 

 

1. Reservación: Completar una reservación valida con mejor tarifa disponible (tarifa de 
habitación) en la página oficial del Hotel Señorial usando “Busca la mejor tarifa 
disponible”. Una reservación válida, significa una reservación completa con una forma 
de pago válida. 

2. Menor Tarifa: Si usted encuentra una menor tarifa que también incluya el costo total 
de la habitación (incluyendo impuestos y servicios) por una estancia de una noche,  o 
una tarifa menor en promedio y que también cuente con un costo menor total en 
promedio  (incluyendo impuestos y servicios) por una estancia de varias noches, en una 
página que no sea la oficial del Hotel Señorial dentro de las 24 horas después de haber 
reservado en la página oficial del Hotel Señorial correspondiente a la misma estancia, 
entonces le igualaremos el precio y le ofreceremos un descuento adicional del 5% en el 



total de la estancia después de haber verificado la menor tarifa promedio por noche y el 
costo total promedio (incluyendo impuestos y servicios). 

3. Reportar a Hotel Señorial de una reclamación: Nos deberá de contactar por medio 
del formato on-line “reclamación” dentro de las 24 horas después de haber completado 
su reservación valida a través de la página oficial del Hotel Señorial bajo el concepto de 
mejor tarifa garantizada. En adición, el reclamo debe ser enviado dentro de las 24 horas 
previas al check-in estándar del hotel. El menor precio por habitación y el menor costo 
total por habitación deberá estar disponible para la reservación a la hora de verificación 
del  reclamo, y ambos deberán de ser menores a aquellos encontrados en la página oficial 
del Hotel Señorial. 

4. Habitaciones que coincidan: La garantía es válida solo para el mismo tipo de 
habitación y la misma vista. Por ejemplo, si usted reserva un tipo de habitación con una 
cama King, sofá y vista (ejemplo, a la calle) en el sitio oficial del Hotel Señorial, y es 
comparable con la mostrada en otro sitio on-line ajeno al nuestro, deberá encontrar una 
tarifa con las mismas características, con cama King, sofá y vista a la calle en el otro 
sitio. 

5. Términos que coincidan: Todos los términos en comparación con la reserva de la 
habitación, incluyendo, pero no limitativo a pre pago, depósito, numero de huéspedes, 
o algún otro requerimiento deberá de ser igual en todos los aspectos en los términos 
encontrados en la página oficial del Hotel Señorial, para hacer valida la reclamación. 
Por ejemplo, cuando usted reserva una habitación que puede ser cancelada sin 
penalización en la página oficial del Hotel Señorial, no podrá ser comparada con una 
habitación con una tarifa en pre pago o no reembolsable en un sitio web ajeno al hotel. 
La garantía no es disponible para reservaciones en sitios web ajenos en donde los 
detalles sean inciertos y/o desconocidos hasta después de haber pagado dicha 
reservación (incluyendo sitios de licitación) que no califiquen para estas garantías. 

6. a. Igualdad de Precios: Para estancias de varias noches, la garantía compara la tarifa 
de habitación por noche promedio con el costo promedio total de la habitación  por 
noche para poder validar la reservación encontrada en cualquier otra página web ajena 
a la del Hotel Señorial. 
 
b. Igualdad de Precios – Requerimientos cambiarios: El tipo de moneda con el que 
se trabaja en el hotel, controla la comparación con el precio de una habitación y el total 
del costo del mismo dentro de una página ajena a la oficial del Hotel Señorial, y el precio 
de una habitación y el costo total de la misma dentro de una página ajena a la del Hotel, 
deberá estar disponible, visible, calculada, reservada y pagada por el la misma moneda 
nacional con la que trabaja el hotel. 
 
c. Igualdad de Precios – Diferencia en Precio: La tarifa de la habitación por noche y 
el costo total de la habitación por noche (para estancia de una noche) o el precio por 
noche promedio de una habitación y el costo promedio total por noche (para estancias 
de varias noches) deben de ser cada una menor al precio por habitación del Hotel 
señorial y del costo total de la habitación del mismo, respectivamente al menos por un 
1% o $1 USD (o el equivalente a la moneda nacional usada en el hotel)(el que sea más 
alto). Cupones o Boucher no serán aplicados para bajar el costo de las tarifas publicadas 
con el propósito de hacer la reclamación. La garantía no incluye cargos extra como los 
de personas extra. 



7. La comparación de precios deberá ser disponible para el Público en General: La 
garantía de mejor tarifa garantizada aplica solo para precios mostrados y disponibles 
para el público en general un sitio web ajeno al oficial del Hotel Señorial, al momento 
de la verificación. La garantía no aplica para precios ofrecidos en programas de 
membresías, descuentos corporativos, tarifas negociadas, grupos, programas de 
recompensas, programas de lealtad, incentivos, o precios negociados para congresos o 
convenciones, consolidaciones o precios por interlinea, tarifas obtenidas por subastas o 
procesos similares, o tarifas disponibles solo por el uso de cupones o alguna otra 
promoción no ofrecida para el público en general. La garantía tampoco aplica si el 
promedio de la tarifa por noche es obtenida de alguna página web donde tengas que 
hablar para obtener la tarifa o de algún correo electrónico recibido. 

8. Comparación de Paquetes: La garantía aplica al comparar exactamente los mismos 
paquetes o los precios incluidos con los mismos servicios. Así, los precios de las 
habitaciones que incluyan servicios extras como alimentos o bebidas ya sea en 
desayunos, comidas o cenas, servicios extras como tickets a eventos o sitios de interés 
y/o llamadas locales, estacionamiento o cualquier otro servicio extra, sería considerado 
como paquete, y deberá equivaler en su totalidad para ser sujeto a la garantía. 

9. Reclamos Adicionales la Garantía: Una vez que se haya hecho el reclamo de la 
garantía y se haya aprobado por parte del Hotel Señorial por una fecha específica, no 
podrá haber más reclamaciones por parte de  la misma persona o alguna otra para 
diferentes reservas aplicadas para el mismo día. Si un miembro o varios de la misma 
reservación hacen varias reclamaciones para dos o más noches dentro de un periodo de 
catorce (14) días, dichas reclamaciones serán tratadas como no validas, y limitadas a 
una reclamación por una estancia, aún si fueron reservadas por más de una reserva a la 
vez, y solo el reclamo por la mejor tarifa garantizada echa por la primer noche será 
respetada. En la eventual de una reclamación valida, las reservaciones no serán 
transferibles al haber validado la reclamación; Así mismo, el nombre al que se haya 
echo la reservación deberá ser el mismo y no se podrán agregar o cambiar nombres al 
momento de hacer valida la reclamación. El huésped deberá de presentar su 
identificación oficial válida al momento de hacer el check-in, y deberá de ser el mismo 
encontrado en la reservación. 

10. Verificación de Reclamaciones: Todas las reclamaciones serán sujetas a verificación 
por parte del Hotel Señorial. El Hotel Señorial deberá de ser capaz de verificar todos los 
elementos para hacer valida una reclamación y los términos requeridos en un sitio web 
ajeno al oficial del Hotel Señorial al momento de procesar y verificar la reclamación 
deberá de ser menor la tarifa de la habitación y el costo total de la estancia con respecto 
al de la página oficial de la empresa.  Hotel Señorial no aceptara impresiones de sitios 
ajenos o fotos de las mismas por parte de los huéspedes debido a la fácil modificación 
o alteración de los mismos. 

11. Cambios a los Términos o Garantías: El Hotel Señorial se reserva el derecho de 
modificar, restringir disponibilidad, o descontinuar la Mejor Tarifa Garantizada y de 
hacer cambios a estos términos  y condiciones, en cualquier momento, por cualquiera o 
sin razón, sin algún anuncio o noticia anticipada. Los términos y condiciones de la 
Mejor Tarifa Garantizada que estén teniendo efecto en el momento preciso de la 
reservación, determinaran la legitimidad de la Mejor Tarifa Garantizada. 



12. Abuso de la Mejor Tarifa Garantizada: En cualquier momento a la fecha de estancia, 
el Hotel Señorial se reserva el derecho de revocar cualquiera y/o todos los beneficios de 
la garantía, incluyendo el derecho de cancelar una garantía previa autorizada si se 
encuentra que el cliente haya manipulado, violado o intentado alterar los términos y 
condiciones de La Mejor Tarifa Garantizada. Esta prohibido  Re vender cuartos 
obtenidos del reclamo de la Garantía. En la eventual de que el Hotel Señorial crea que 
una de las habitaciones elegidas como garantía sea re vendida o que dicha garantía sea 
manipulada o abusada de manera intencional, el Hotel Señorial se reservara el derecho 
de rechazar futuros reclamos alusivos a la Mejor Tarifa Garantizada para cualquier 
persona o personas que hayan participado en dichas acciones. 

13. Definiciones: Una “página ajena” es definida como un sitio web no perteneciente al 
Hotel Señorial, que hace el inventario de habitaciones del Hotel Señorial públicamente 
disponibles y ofrecidas directamente a los consumidores,  y eso provee la confirmación 
de una reservación completada. Una “estancia” (para propósitos de Garantía) deberá de 
ser de una noche; noches consecutivas en la misma ubicación del hotel, 
independientemente de la frecuencia del check-in/check-out; o dos o más noches, 
inclusive si no son consecutivas, en los mismos catorce (14) días de periodo de 
reservación. 

14. Disputas: Cualquier disputa derivada de alguno de estos términos y condiciones, o el 
ofrecimiento de la Mejor Tarifa Garantizada deberá de resolverse individualmente, sin 
recurrir a la acción de clase, y deberá de ser gobernada bajo las leyes de México, 
exclusivamente por la corte federal apropiada,  o de la corte local de México. 

 
	


