SALA DE CONFERENCIAS
SALA DE REUNIONES AUXILIAR

MINUTA DE EVENTO

ROOF TOP

Nombre del evento: 					

Fecha del evento:

Cantidad de participantes:		

Hora de comienzo:

Empresa / Organización:

:

/

Hora de finalización:

Cel:

Tel:

Contacto: 			E-mail:

LAY OUT

Auditorio 		

Aula 		

U

Directorio		

Círculo		

Especial (*)

Micrófono

Proyector

Rotafolio/Pizarrón

Audio		

PC c/monitor		

Técnico

Mañana Hora:		

Tarde Hora:		

(*)

EQUIPAMIENTO

COFFEE BREAK

especificar con máximo detalle:

Noche Hora:

:

Break verano		

:

Break verano		

:

Break verano

:

Break otoño		

:

Break otoño		

:

Break otoño

:

Break invierno

:

Break invierno

:

Break invierno

:

Break primavera

:

Break primavera

:

Break primavera

Participantes:		
Participantes:		
Participantes:
Indicaciones gastronómicas:

DATOS PARA

Razón Social:

RUT:

FACTURACIÓN:

Dirección:

Tel:

Persona responsable de la factura:

OBSERVACIONES

Fecha recepción:             /           /             .

(Uso interno):

Colaborador que recibió la minuta:

Hora recepción:            :              .

/
:

Estimado Cliente,
Solicitamos de su total atención a la siguiente información:
El número de personas informado será considerado garantido y será utilizado como base para la cobranza de
servicios de alimentos y bebidas.
Cambios: Se aceptan hasta 24 horas previas al evento para garantizar la mejor organización del mismo.
Cancelaciones: Se aceptan hasta con 24 horas de anticipación, pasado este tiempo se cobrará el 50% de la tarifa
más impuestos.
Formas de Pago: Seña del 50% del valor total del evento, una semana antes de la fecha de comienzo. El saldo al
finalizar el evento.
Cuenta Santander Sucursal 4, en Pesos UYU 493643 y en USD 5100460450
Tarjeta de crédito: frente y dorso de la misma.
**No aceptamos cheques de personas físicas. **
La confirmación del evento está sujeto a disponibilidad de los salones al momento de la reserva.
Los precios mencionados son más impuestos y tienen 30 días de validez desde la fecha.

Si necesita una disposición diferente de la sala a las opciones que le ofrecemos,
puede descargar esta hoja, dibujar en el plano, escanear y mandarnos..
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