Código corporativo
_____________________

INFORMACIÓN PERSONAL:
Nombre completo: _________________________________
_______________________________________________
Puesto: _________________________________________

Tel: 2290-2321
Fax: 2520-2487
icascante@gmhospitality.net

Email: __________________________________________
Número de cédula: _________________________________
Fecha de cumpleaños: ______________________________
Edad:___________________________________________
Estado civil: ______________________________________

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
Nombre:_________________________________________
_______________________________________________

Programa de cliente frecuente

Dirección:________________________________________
_______________________________________________
Tipo de negocio:___________________________________
_______________________________________________
Nombre y puesto del jefe inmediato: _____________________
_______________________________________________

Tel: 2290-2321
Fax: 2520-2487
mquintero@gmhospitality.net
www.webgotravel.com

Mecánica del programa.
Aplica para reservación de noches habitación
en el Best Western Irazú & el Best Western
Jacó Beach:
Para que la empresa pueda optar por un premio se
requiere un mínimo de 15 noches de estadía.
Noches Habitación.
Cada noche reservada y pagada, equivale a $1.5
Noches Apartamento.
Reservaciones noches apartamento y estadías
largas (Sólo aplica para el Best Western Irazú)
Se require un mínimo de 15 noches de reservación
en apartamentos.
Cada noche reservada y pagada, equivale a $0.75
acumulables en un período de un año.
Eventos Corporativos
Eventos corporativos (Sólo aplica para el Best Western Irazú)
Le otorgamos $10 por cada $1000 facturados.
(No aplica en eventos sociales empresariales)
Aplica del 1 de octubre 2012 al 30 de setiembre 2013

Programa de cliente frecuente

Políticas del Programa.
1 El nuevo programa inicia el 1 de octubre y finaliza el 30 de
setiembre de cada año.
2 Los premios se canjean cada 4 meses o se pueden
acumular durante 1 año al 30 setiembre de cada año.
3 Los puntos no son transferibles si la persona deja de
laborar en la empresa o cambia de puesto.
4 Los puntos no se cambian por dinero en efectivo.
5 El premio debe solicitarse a través de su ejecutiva de
cuenta. Ningún comercio esta autorizado a emitir el premio
directamente.

Los puntos pueden ser canjeados por bonos de
regalo en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cemaco
Yamuni
PriceSmart
La Cantina
Walmart
Noches de hospedaje en el BEST WESTERN JACÓ BEACH
Mioderma Spa
Tratamientos en clínicas dentales

Estos establecimientos puede estar sujetos a cambios con previo aviso y discreción
de los hoteles.

Tel/Ph: (506) 2290-2321
exts.: 1214, 1217
Fax: (506) 2520-2259
e-mail: mquintero@gmhospitality.net

Teléfono:______________________________________
Ejecutivo que le atiende: ___________________________

