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Spett.le Hotel El Balear S.r.l. 
Servizio prenotazioni 
Lungomare Dante, 32 I-07041 Alghero 
Tel. (+39) 079975229 
FAX (+39) 079974847 
Internet: www.hotelelbalear.it 

 

Oggetto: Autorización adeudo para Pago con tarjeta de crédito 

Se autoriza a la compañía Hotel El Balear S.r.l. 
1) Al adeudo con tarjeta de crédito del importe de: € ________ , ___ 
para cubrir la primera noche por los servicios solicitados como anticipo de confirmación relativo a la reserva efectuada 
por mí, por: 

 
 
2) A retener el importe debido en concepto de penalización en 
caso de incumplido respeto de la reserva. 
 
Pago con tarjeta de crédito 
 

CARTA SI VISA MASTERCARD AMEX 

 
TARJETAS PREPAGO NO SE ACEPTAN 
 
 
TITULAR TARJETA 
 
______________________________________________ 
 
N° Tarjeta 


 
 

Válida hasta /  
 
La presente autorización es irrevocable 
El solicitante se asume toda responsabilidad civil y penal en relación a la 
no corrección de los datos indicados. 
 
 

IMPORTANTE: los formularios sin firma no son válidos. Controlar que el número de tarjeta sea correcto. 
 

Nombre y apellidos  

Dirección  

CAP  

Localidad  

País  

Teléfono  FAX  

E-mail  

NIF  

N. individuales  

N. doble  

N. triples  

N. cuatro camas  

N. matrimoniales  

N. camas añadidas  

N. cunas  

Fecha de llegada  

Fecha de salida  

Arreglo □ Solo hospedaje 

□ Bed & Breakfast 

□ Media pensión 

□ Pensión completa 
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Cancelación de la reserva 

Una vez que la reserva haya sido confirmada por nuestra Oficina de Reservas, tendrá derecho a la devolución, abonando, a título de penalización, 
un porcentaje del coste total de la estancia. 
La penalización se cuantifica en base al número de días que hayan transcurrido desde la cancelación hasta el día previsto de llegada/comienzo de la estancia:  
 

 Importe primera noche de estanca + 75% sobre la diferencia importe estancia  (7-1 días)  

 100% de la estancia (no show – no se produce la llegada)  
 
La Dirección, en base a su propio criterio, se reserva el derecho de aplicar una multa que se le cargará en la Tarjeta de crédito 
que haya utilizado para efectuar la reserva. 

 
 
Defensa de la Privacidad D.Leg 196/03 

En conformidad con el D.Leg. 196/03 sobre la defensa de los datos personales, El Balear di Piras e Lobrano S.r.l. garantiza la máxima discreción de los datos dados. 
En especial, garantiza que la recogida de los datos personales del solicitante tiene solamente la finalidad de poder desarrollar adecuadamente su propia actividad 
económica; que los datos personales son y serán tratados de manera lícita, correctamente y respetando la citada ley, tanto mediante sistemas informatizados que sobre 
el papel. 
La recogida de los datos personales tiene naturaleza obligatoria, debiéndose iniciar también  las observancias en ámbito de ley fiscal; los datos podrán ser comunicados 
a terceras organizaciones (bancos) exclusivamente para el desarrollo de nuestra relación y en el ámbito de los encargos que se nos otorgan. 
El solicitante puede obtener en cualquier momento la actualización, rectificación o anulación de los datos que le atañen escribiendo a: Hotel Balear S.r.l., Lungomare 
Dante 32, 07041 Alghero (SS) Italia o bien a: info@hotelelbalear.it 
Respecto al tratamiento de sus datos personales, tal y como queda escrito más arriba, el solicitante expresa libremente su consentimiento, conforme a y para los 
efectos de la Ley. 

 

Fecha __________________        Firma 

             ____________________________ 


