
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Y PATROCINIO ENTRE

FEDERACION JUNTA FALLERA SAGUNTO Y HOTEL NH PUERTO DE SAGUNTO

D. Rafael Burgos Oliver, con NIF número 19.090.785-A, en nombre y representación de Federación
Junta Fallero de Sagunto, (FJFS) con CIF numero G-98.437.551, y

D. José Vicente Conversa, con NIF número Í9.099.042-A, y/o Dña. Belén Gaspar, con CIF número
44.798.995-D en nombre del HOTEL NH PUERTO DE SAGUNTO.

ACUERDAN:

]. Que la Federación Junta Fallera de Sagunto (FJFS) está interesada en la celebración de un
VINO DE HONOR, el Jueves 6 de Octubre de 2016 sobre las 21:00 h, para máximo 90 personas
con el menú y, bebidas seleccionadas por el hotel. VALORADO EN 100 FAX X 15 € = 1.500 €

2. Que se han contratado también los siguientes servicios:
9 habitaciones dobles con desayuno del 13 al 21 de Marzo. Estas fechas son provisionales y

podrían cambiar, debiendo informar, con la máxima antelación, al hotel de las fechas
exactas. No obstante el número máximo de noches contratadas es 72. distribuidas a voluntad

de la FJFS, dentro de las fechas indicadas. VALORADO EN 72 NOCHES HD X 75 € = 5.400 €

3. Que ambos servicios, valorados en 6.750 €, con independencia de la fecha de entrega SON
VINCULANTES, obligándose la Federación Junta Fallera de Sagunto al pago íntegro de los
servicios contratados.

4. El hotel NH Puerto de Sagunto se compromete a dar los servicios descritos aplicando un
descuento o PATROCIONIO VALORADO EN 3.900 €. en las mejores condiciones y de calidad,
atención y buena práctica. Por lo tanto,

5. El importe total alzado de los servicios contratados es TRES MIL EUROS. í 3.000 € 1 IVA INCLUIDO

ó. Forma de oaao:

1 /3 del total (es decir, 1.000 €) a la firma del presente contrato

2/3 restantes (es decir, 2.000 €) a la llegada de los invitados en Marzo.

Cancelaciones:

Ambos servicios son vinculantes, por ello, una vez confirmadas las plazas exactas 2 días antes del
VINO DE HONOR, es decir el 4 de Octubre no se podrá cancelar ningún servicio. Obligándose la
Federación Junta Fallera de Sagunto al pago íntegro de los 3.000 € y el Hotel NH Puerto de Sagunto a
la prestación de los servicios descritos.

En prueba de conformidad, ambas partes firma el presente contrato.

En Sagunto, a 23 de Septiembre de 2.016

onversaD. J05

D°.B€Tén 'Qoetfar

Hotel NH Puerto de Sagunto



CONDICIONES GENERALES // CONTRATO

1 El Hotel NH PUERTO DE SAGUNTO se compromete a mantener los condiciones pactados aunque se
produjeran con posterioridad fluctuaciones de precios y otras variaciones.

2." El número definitivo de asistentes se deberá comunicar al hotel con una antelación de 10 días.

En las contrataciones de almuerzos, cenas, cocktails, coffee breaks, aperitivos, etc., se facturará el
número real de asistentes, excepto en el supuesto de no llegar al número mínimo garantizado por
el cliente, en cuyo caso se facturará dicho mínimo.

3.- Cuando por encargo del cliente se contraten Servicios al exterior, como Audiovisuales, Traducción
simultánea. Equipos de seguridad. Transportes, etc..., se facturarán conjuntamente con los
servicios hoteleros contratados y precios pactados.

4.- En los casos de actuación de Orquesta o cualquier espectáculo que esté sujeto a derechos de
autores, la liquidación correspondiente por este concepto, se hará con cargo al cliente.

5." Si por razones ajenas a la voluntad del hotel, llegado el momento de la prestación del servicio, no
fuese posible la adquisición de algunos de los alimentos contratados para la confección del

menú, etc., el Hotel se compromete a sustituirlo por otro de similar calidad y precio,
comunicándolo previamente al cliente, sin que este cambio pueda dar origen a reclamación
alguna.

6- La ocupación del salón, se entiende por el tiempo contratado, no pudiendo el Hotel
comprometerse a conceder el local para montajes especiales con anterioridad, salvo
compromiso expreso en este sentido. En el caso de los actos sociales, bodas, cenas, almuerzos,
cocktails, etc...., se entiende que la ocupación del salón no excederá del horario pactado dentro

de los límites del servicio contratado.

7." Si por motivos excepcionales como averíos técnicas importantes, u otras razones extraordinarias no
probables, el Hotel se viera obligado a cambiar el salón contratado, el cambio se realizaría, en
función de similares características y precios, comunicándolo previamente al cliente.

8." El Hotel no se hace responsable de la pérdida o deterioro de objetos, valores o material que se
dejen depositados en los salones, salvo acuerdo previo escrito en cuanto a la vigilancia de los
mismos, con excepción del servicio de guardarropa que se regirá por las normas establecidas por
el Hotel.

9." Cualquier contratación que implique consumo extra de fuerza eléctrica, porte de bultos o
mercancías, asistencia de personal técnico, montajes especiales, o cualquier otro servicio, deberá
ser previa y expresamente solicitado, para calcular su presupuesto.

10.-EI cliente se responsabilizará de cualquier desperfecto, rotura y otros daños que pudieran
producirse en el propio salón o en sus instalaciones y que fueran causados por él o alguno de los
asistentes.

11 .-La forma de pago será a! contando o tarjeta de crédito, según las condiciones establecidas.

12.-Una vez contratado el servicio, el cliente no podrá cancelarlo unilateralmente y en cualquier caso
perderá el depósito dejado a cuenta.

13.-En al supuesto de que la persona firmante como cliente no ostentara la representación que
manifiesta, asume solidariamente las responsabilidades de este contrato.

14.-Caso de desacuerdo o discrepancia de la¡ni&¡j^tación o cumplimien^-etevesíe contrato, las
partes firmantes se someterán a los tribu;^¡^gjg^ia de Sag^frl^Tc^rt^^uncia expresa a
cualquier otro quie pediera corresponderá
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COTIZACION

FEDERACION FALLERA DE SAGUNTO

PZ TIRANT LO BLANCH SN

46520, Valencia

España
Tel: 34627484032

Email: rafaelburgos 1@hotmail.com

Nuestra referencia:

Voucher:

MB0000321158

*AD:Adultos/JR:Junlors/CH: NIños/BB: Bebes

Estimado Sr. / Estimada Sra. FEDERACION FALLERA DE SAGUNTO,

Muchas gracias por el interés mostrado por NH Hotel Group.

Nos complace enviar nuestra mejor propuesta de disponibilidad y tarifas para el evento de referencia en los siguientes
hoteles:

NH Puerto de Sagunto

Las tarifas ofrecidas a continuación son aplicables en base ai volumen y tipología de servicios descritos para las fechas
concretas de este presupuesto. Cualquier cambio en ios servicios y fechas conllevará la posible modificación tanto de

tarifas como de condiciones.

Esta oferta tiene una validez de 7 días y no supone reserva, por lo tanto no hemos bloqueado ningún espacio para este

evento. ¡
No dude en contactar con nosotros si necesita ampliar esta información o reservar en firme. J

Un cordial saludo,

.V-'-

í'"-

Belén Gaspar

Tel. +34 962 69 83 84

eventosnh@hotelpuertodesagunto.es

Ojos Negros, 55

46520, Puerto De Sagunto
http://wwvi/.nh-hoteles.es/hotel/nh-puerto-de'Sagunto

Info Hotel: Info Hotel

Info M&E: Info Hotel

riH
HOTELS
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puesto

13.03.2017 -21.03.2017

NH Puerto de Sagunto

Reserva Hotel

A&B

Total

Precio sin IVA

2!072,95
654,55

^7W,SQ~

207,29

65,45

Precio total íVA íhcl.

2.280,24

<-—720,00

mlojamiento y desayuno -
N® Personas Precio sin IVA

DI\^a: EUR'

IVA Habitaciones21.00%

IVA Restauracíón:10.00%

Precio total IVA Incl
N® Hab. Categoría
NH Puerto de Sagunto

13.03.2017 ■

9 Standard Double

14.03.2017

9 Standard Double

15.03.2017^
9 Standard Double

16.03.2017 -

9 Standard Double

17.03.2017

9 Standard Double

18.03.2017

9 Standard Double

19.03.2017

9 Standard Double

20.03.2017 ymm
9 Standard Double

vrT-.'tiyv'.-. -c

Divisa: EUR

IVA Habitaciones 10.00 %

IVA desayuno: 10.00 %

Detalle dé servicios

Cantx Servicio x Precio Neto (Unit) Horario

NH Puerto de Sagunto

06.10.2016
-— —....o ■ '■■■ •«. •-j.-i)

Salón Ojos Negros + Salón Dársena
+ Salo - Other 2 Pax:

90 X VINO DE HONOR - 0.00
Sübtotai

Totaíi

Precio neto

(Total)

20:00-23:00

20:00-20:00

Descuento Total

0.00 %

Precio Neto
c/Desc.(Total)

IVA Total
Precio tota

IVA inc|;

0.00 ®/o

m
Divisa: EUR

IVA Restauraclón:10.00%

Ú
riH
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iaw¿.v»'.w
Anticipos
{

Hotel
Importe Fecha Fecha

solicitado solicitado vencimiento

Importe

recibido

Importe

ps-"- •

Moneda

NH Puerto de Sagunto 1.000,00 23.09.2016 05.10.2016 1000,00 0,00 EUR
"Entrega a cuenta según
contrato de patrocinio |

NH Puerto de Sagunto 2.000,00 23.09.2016 12.03.2016 0,00 2.000,00 EUR

3.000,00 : " ^0700"" '  'i . w.. .. !

ECO-friendIy Meetings

Un evento en NH Hotel Group es más que un evento, es la posibilidad de ofrecer un EVENTO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, en el que
puede lograrse un impacto positivo compensando la huella de carbono que este genere.

Nos comprometemos a que todos y cada uno de los eventos que realice en cualquiera de nuestros hoteles tengan el menor impacto ambiental posible.

Ofrecemos un servicio único para empresas con un mayor compromiso con la sostenibilidad. i

Estamos orgullosos de ser el único grupo hotelero Internacional en ofrecer eventos neutros en emisiones de carbono. «
•hv

Para más información, póngase en contacto con su agente de ventas de NH Hotel Group o visite;
http://www.nh-hotels.es/meetings/eco-friendly-meetings i

riH
HOTELS



NH Puerto de Sagunto

OJOS NEGROS, 55

46520 - PUERTO DE SAGUNTO

España
Telf; 0034962698384

Fax:0034962683919

nhpuertodesaguntoOnh-hotels.com

ESG98437551

FEDERACION FALLERA DE SAGUNTO

PZ TIRANT LO BLANCH SN

46520 SAGUNTO - España

N° Cliente: 2023117980 0001855428
Reserva: 0022200768

FEDERACION FALLERA DE SAGUNTO

TIRANT LO BLANCH, SN

46520 SAGUNTO

España

parTTTPa ppnT^nPMa

13.03.2017 21.03.2017 1/2

13.03.2017 1 Alojamiento y desayuno

Basa % TVA fnntñ atotal Balda s
340,94 10,00% 34,09 375,03 375,03 ?

14.03.2017 1 Alojamiento y desayuno 340,94 10,00% 34,09 375,03 750,06 S

15.03.2017 1 Alojamiento y desayuno 340,94 10,00% 34,09 375,03 1.125,09 5

16.03.2017 1 Alojamiento y desayuno 340,94 10,00% 34,09 375,03 1.500,12 «

17.03.2017 1 Alojamiento y desayuno 340,94 10,00% 34,09 375,03 1.875,15

18.03.2017 1 Alojamiento y desayuno 340,94 10,00% 34,09 375,03 2.250,18 o

19.03.2017 1 Alojamiento y desayuno

20,03.2017 1 Alojamiento y desayuno

340,94 10,00% 34,09 375,03 2.625,21

340,94 10,00% 34,09 375,03 3.000,27 ^

Zipa fiaaa fnnrñ

23.09.2016

Descubre las vencajaa exclusivas de nuestro programa de fidelización WH Hotel Group Rewarda.
Discover che exclusive advancages of our loyalcy program NH Hotel Group Rewarda.



Puerto de Sagunto

OJOS NEGROS, 55

46520 - PUERTO DE SAGUNTO

España

Telf: 0034962698384

Fax:0034962683919

nhpuertodesaguntoOnh-hotels.com

ESG98437551

FEDERACION FALLERA DE SAGUNTO
PZ TIRANT LO BLANCH SN
46520 SAGUNTO - España

N° Cliente: 2023117980 0001855428
Reserva: 0022200768

FEDERACION FALLERA DE SAGUNTO

TIRANT LO BLANCH, SN

46520 SAGUNTO

España

13.03.2017 21.03.2017 2/2

IVA

TOTAL

10,00% 2.727,52

2.727,52

272,75

272,75

3.000,27

3.000,27 EUR

23.09.2016

Descubre las venta;fas cxclueivae de nuestro programa de fidelización NH Hotel Group Rewarda.
Díacover che excluaive advantagea of our loyaJty program NH Hotel Group Rewarda.


