
  

FORMULARIO DE RESERVA DEL HOTEL 

V Cumbre Cooperativa de las Américas 

Buenos Aires Argentina 
23 – 26 Octubre 2018 

Hotel Panamericano Buenos Aires 
 

Categoria Tarifa diaria Opción Elegida 

Regency  USD 150,00  

Studio Suite USD 185,00  

Studio City View USD 210,00  

Executive USD 230,00  

 
Las tarifas mencionadas son por habitación y por noche, en base a ocupación sencilla o doble. 

Incluyen: 

- Desayuno buffet servido en el Restaurant La Luciérnaga 

- Acceso libre a nuestro exclusivo spa Nivel 23, donde podrá disfrutar de nuestra piscina 

climatizada, sauna, sala de musculación y la mejor vista a la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Importante: 

Sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva. 

Las tarifas no incluyen el 21% de IVA.  

Reintegro de IVA: Todo huésped del hotel, no residente en Argentina, que presente al 

momento del check in el pasaporte con el sello de Migraciones indicando la fecha de ingreso al 

país, quedará exceptuado del impuesto, siempre que abone su alojamiento con tarjeta de 

crédito emitida por un banco en el extranjero o mediante transferencia bancaria desde otro 

país. Esta ley aplica únicamente sobre la tarifa de alojamiento. 

  
Nombre del solicitante   _________________________________________________________  
 
Dirección comercial        _________________________________________________________  
 
Número de teléfono       __________________________  
 
E-Mail                                __________________________ 
 
Para garantizar sus reservas, será necesario abonar la tarifa correspondiente a una noche más 
impuestos:  



 

Fecha de llegada _______________  
 
Fecha de salida _____________  

 

Tipo de habitación: Single   Doble 

 
Por medio del presente autorizo a PANATEL S.A. – Hotel Panamericano Buenos Aires a realizar 

el siguiente débito de mi tarjeta de crédito: 

Tarjeta de crédito:    ____________________________________ 

 

Número:     ____________________________________  

 

Vencimiento:    ____________________________________ 

 

Código de seguridad:   ____________________________________ 

 

Monto a debitar:   ____________________________________ 

 

Firma del titular:   ____________________________________ 

 

Aclaración manuscrita:   ____________________________________ 

 

Documento de identidad:  ____________________________________ 

 

DEBE ADJUNTARSE FOTOCOPIA DEL FRENTE Y REVERSO DE LA TARJETA 

  



 

Si es por transferencia bancaria, favor enviar copia de la misma  

Razón Social: PANATEL SA 

CUIT: 30-58719721-5 
 
Banco Galicia Buenos Aires 
CBU: 0070024520000003181566   
N° Cuenta: 3181-5024-6 
Número de Sucursal: 024 
Barrio PLAZA DE LA REPÚBLICA 
Dirección: LAVALLE 1102  
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES 
ARGENTINA  
 
Opcion 1  
Banco corresponsal: STANDARD CHARTERED BANK, New York – USA 
Código Swift: SCBL US 33 ABA 0260-0256-1 
Nº de cuenta de Banco Galicia: 3544032000001 
Código Swift Banco Galicia: GABAARBA 
 
Opcion 2 
Banco corresponsal: WELLS FARGO BANK N.A. 
Código Swift: PNBPUS3NNYC ABA 026005092 
N° de cuenta de Banco Galicia: 2000192261221 
Código Swift Banco Galicia: GABAARBA  
 
Opcion 3 
Banco corresponsal: COMMERZBANK-FRANKFURT 
Código Swift: COBADEFF 
N° de cuenta de Banco Galicia: 400870607900 
Código Swift Banco Galicia: GABAARBA  
 

DIRECCIONES BANCO EXTERIOR 

STANDARD CHARTERED BANK, New York – USA 

1095 Avenue of the Americas #37, New York, Postal Code 10036 

 

WELLS FARGO BANK N.A. 

One South Broad Street  

Philadelphia, PA 19107  

 

COMMERZBANK-FRANKFURT 

Kaiserplatz, 60261  

Frankfurt am Main, Germany.  



 
Estoy de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:  
 

• Las tarifas anteriores son válidas del 21 al 28 de octubre de 2018, si se reserva en otras 
fechas se aplicarán las mejores tarifas disponibles del hotel. Como tal las reservas que se 
realicen desde ahora hasta el 05 de septiembre de 2018 se le aplicarán las tarifas 
mencionadas. Las reservas del 06 de septiembre en adelante estarán sujetas a nuestras 
mejores tarifas disponibles.  

• Existe un número limitado de habitaciones por categoría. Cuando se haya agotado una 
categoría, se ofrecerá la siguiente categoría disponible. La confirmación se encuentra sujeta a 
la disponibilidad de la habitación.  

• Las cancelaciones que se reciban hasta el 05 de septiembre de 2018 serán cobradas con 
una tasa de cancelación de una noche.  

• Desde el 06 de septiembre de 2018 y  «NO SHOW», se cargará automáticamente el 100% 
DEL TOTAL CANCELADO.  

• El presente formulario se basa en la reserva de habitación individual y no se aplica a reservas 
en grupos con más de 9 habitaciones. Para reservas de grupos, póngase en contacto con 
nuestro Departamento de Ventas.  

• El check in es después de las 15:00 h y el check out es antes delas 12:00 h. Si desea realizar el 
check in antes o el check out después, se cobrarán las tarifas aplicables.   

 
ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO EL FORMULARIO DE RESERVA DEL HOTEL A:  
Departamento de reservas: reservas@panamericano.us  

mailto:reservas@panamericano.us

