
Nombre de Huesped

Fecha de Ingreso Fecha de Salida No. De Noches

Nombre de la persona que hace la reserva

Email Teléfono

Acepto cubrir los cargos arriba marcados hasta un monto máximo de $ 

Número de tarjeta de crédito

Nombre del Titular  de la tarjeta

Nombre o Razón Social

NIT Teléfono Ciudad

Dirección

ACEPTO CUBRIR LOS SIGUIENTES CARGOS (Por favor marquelos)

                                                   

(La firma del titular es obligatoria)

                                                                                                             

Por favor llene todas las casillas indicadas a continuacion con los datos de la empresa, de lo contrario la factura se generara a 

nombre del huesped sin posibilidad de cambio 

INFORMACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN

Nota: Los cargos por habitación e impuestos, depositos de grupos ó pagos de facturas serán cargados a esta tarjeta de crédito inmediatamente. 

Cualquier cargo adicional a los marcados arriba, será facturado al momento de efectuar el check out.

Al firmar a continuación, usted autoriza al hotel a cargar inmediatamente a su tarjeta de crédito el monto arriba indicado en la columna “monto 

máximo”. Adicionalmente reconoce que si selecciona todos los cargos, entonces todos los cargos relacionados con el huésped/ grupo (menos 

depositos) serán cargados al número de tarjeta de crédito en el momento de hacer el check out  o cuando termine el evento.

Firma del Titular Fecha

Fecha de Vencimiento

HILTON CARTAGENA
Formato de autorización para pagos con tarjeta de crédito

Por favor llene todas las casilla siguientes. Las solicitudes incompletas pueden ser rechazadas. Este formato debe ser recibido por lo menos 5 días 

hábiles antes de la fecha de llegada ó en la fecha especificada en el contrato del evento, para asegurar la aceptación de la tarjeta que se está 

cargando. 

INFORMACIÓN DE LA RESERVA (Por favor diligencie todo en mayusculas)

 Alimentos y Bebidas  Todos los Cargos Habitación e Impuestos  Otros  

MasterCard  American Express  Visa  Diners 
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