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CONVENIO DE COLABORACION PARA EL OTORGAMIENTO DE DESCUENTOS Y/O BENEFICIOS, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE OPERADORA CALYPSO, S. DE R.L. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ “HOTEL CALYPSO”, REPRESENTADA POR LIC. JUAN RENÉ ROSILLO RUEDA, EN 
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR OTRA PARTE, _STUNAM CULTURA_____, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CLIENTE”, REPRESENTADA POR MTO. CARLOS ESPINOSA 
SALGADO , CONJUNTAMENTE “LAS PARTES”, AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS: 

 
D E C L A R A C I O N E S 

 
Ambas PARTES declaran que: 

 
a) Son sociedades legalmente constituidas y que sus representantes legales cuentan con las 

facultades necesarias para celebrar el presente instrumento. 
b) “HOTEL CALYPSO” se dedica entre otras cosas a la comercialización de servicios de hotelería, 

la cual realiza en el establecimiento enunciado en la Cláusula Primera del presente Convenio.  
c) Es su deseo celebrar el presente convenio para ofrecer los descuentos y/o beneficios a los 

empleados de “EL CLIENTE”. 
 
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen en celebrar este convenio sujetándose a las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. - “HOTEL CALYPSO” se obliga a brindar el descuento mencionado en 
nuestros módulos de venta, hoteles, nuestros Asesores, y todos nuestros puntos de venta a los empleados de 
“EL CLIENTE”, así como de sus empresas filiales, subsidiarias o empresas pertenecientes al mismo grupo 
corporativo, los siguientes descuentos y/o beneficios: 
 

1. __15___% DE DESCUENTO EN NUESTROS PRECIOS DE LISTA VIGENTES AL MOMENTO DE LA 
CONTRATACIÓN (SE ANEXA LISTA DE PRECIOS.) EN PAQUETES DE HOSPEDAJE Y  MESES SIN 
INTERESES PAGANDO CON TARJETA. (3 MESES A PARTIR DE $5,000.00 PESOS). 

     
 

 
Los descuentos ofrecidos serán otorgados por “HOTEL CALYPSO” únicamente en el establecimiento ubicado 
en: 
 

Boulevard Kukulcán Km. 4, 
Zona Hotelera, 
Cancún, Quintana Roo, México. C.P. 77500 
 

SEGUNDA. CREDENCIAL DEL EMPLEADO. - Para que “HOTEL CALYPSO” otorgue el descuento y/o 
beneficio a los empleados de “EL CLIENTE” en sus puntos de venta, se solicita que presente su gafete o 
credencial que los acredite como tal. 
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TERCERA. CONFIDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES.- Convienen “LAS PARTES” en que la 
información (incluyendo la de Datos Personales de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares) que se proporcionen mutuamente o que lleguen a conocer por 
motivo del presente convenio y/o sus anexos, será considerada como estrictamente confidencial, por lo que se 
obligan a no revelarla a terceras personas ajenas a “LAS PARTES” y a cumplir con las disposiciones legales 
aplicables. En caso de que la información proporcionada por “LAS PARTES” llegara a hacerse del conocimiento 
de otras personas ajenas a “LAS PARTES” y/o su personal, la parte que incumpla con dicha obligación de 
confidencialidad será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la otra, sin perjuicio de las 
responsabilidades y sanciones legales previstas en el Código Penal vigente del Distrito Federal, en la LFPDPPP 
y demás disposiciones aplicables, en que incurriría en el caso de incumplimiento de la presente cláusula. 
 
En caso de contravención a la presente clausula por cualquiera de “LAS PARTES”, será responsable de los 
daños y/o perjuicios que se pudiesen ocasionar a la otra, por lo que se compromete a sacarla en paz y a salvo 
ante cualquier demanda, denuncia, conflicto y/o cualquier otra acción que se pudiese originar ante el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y/o cualquier otra Autoridad Judicial, Civil, Penal o 
Administrativa, incluyendo Ministerios Públicos, Jueces, Autoridades Administrativas, etc., por motivo del mal 
uso y tratamiento de la información confidencial aquí señalada. 
 
CUARTA. - VIGENCIA Y TERMINACIÓN. - El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una 
vigencia de un año, y sólo para el objeto señalado. Al término, se renovará automáticamente salvo que alguna 
de las partes manifieste su deseo de darlo por terminado. 
 
No obstante, “LAS PARTES” saben y están de acuerdo en que podrán dar por terminado el presente convenio 
de forma anticipada, sin necesidad de declaración judicial y responsabilidad alguna, debiendo para tal caso 
notificar a la otra parte su voluntad en tal sentido por escrito y con 30 (treinta) días de anticipación a la fecha 
deseada de terminación. 
 
QUINTA. - NOTIFICACIONES Y JURISDICCIÓN. - “LAS PARTES” señalan como sus domicilios para oír y 
recibir notificaciones y para todo lo relativo al presente convenio, los siguientes: 
 
EL CLIENTE:         Avenida Universidad 779  
                          Colonia Del Valle  
                          Benito Juárez 03100 
 
 
HOTEL CALYPSO:  Boulevard Kukulcán Km. 4, 

Zona Hotelera, 
Cancún, Quintana Roo, México. C.P. 77500 

    
 
 
 
 
 
 
Cada una de “LAS PARTES” conviene en notificar por escrito a la otra cualquier cambio de domicilio, con 
cuando menos 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha en que vaya a efectuar tal cambio. El 
incumplimiento de esta obligación implicará que los avisos, notificaciones o comunicaciones entregados en el 
último domicilio conocido por la Parte que los efectúa, surtirán todos los efectos legales respecto de la Parte a 
quien están dirigidos a partir de la correspondiente fecha de entrega. 
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Cualquier notificación que “LAS PARTES” deban darse de acuerdo con el presente Convenio, será hecha por 
escrito o por cualquier medio que acredite su recepción por parte del destinatario. 
 
                          
 
 
                                         POLÍTICAS Y CONDICIONES 
 
* Las tarifas son en pesos Mexicanos M.N.  
* Las tarifas se determinan de acuerdo a la temporada (alta o baja) y están sujetas a disponibilidad y cambios. 
* El Hotel ofrece las tarifas expresadas en el anexo a este contrato, se señalan las tarifas para los empleados y 
afiliados a la empresa siempre y cuando se cuente con reservación previa. De llegar de forma directa al Hotel se 
aplicará el descuento mostrando credencial de la institución, de acuerdo a  disponibilidad. 
* Check in 15:00 horas - C heck out 12:00 horas. 
 
                              RESERVACIONES 
 
Con el propósito de brindarle un mejor servicio le agradecemos hacer su reservación de forma anticipada a los 
teléfonos (998) 849-4400 ext. 105, 5616-1322, 555175-9786. 
 
Para todo lo sucesivo estará en contacto con usted Cristina Agustín Alcántara, tel: 55-5175-9786, 56161322. 
email: cristina.agustin@viajescalypso.com.mx. Y/O Viridiana Solís Luna, tel. 5616-1309, 55-5175-9785 email. 
viridiana.solis@viajescalypso.com.mx. 
 
 
“LAS PARTES” reconocen que han leído todos los términos y condiciones que se establecen en el presente 
convenio firmándolo por duplicado, quedando un original para “HOTEL CALYPSO” y otro en poder de “EL 
CLIENTE”, “LAS PARTES” convienen en obligarse en todos y cada uno de los términos que en el presente se 
indican, firmándolo el día _____ de ___________ del 20____, en la Ciudad de México.  
 
 
 
 
 
 
 

EL CLIENTE 
 
 
 

_______________________________ 

HOTEL CALYPSO  
 
 
 

________________________________ 
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Operadora Calypso 

PAQUETES PROMOCIONALES 

15 % de descuento ya incluido por convenio.  

 

TEMPORADA BAJA 

DEL 5 DE ENERO AL 12 DE ABRIL DE 2019 

DEL 28 DE ABRIL AL 10 DE JULIO DE 2019 

DEL 11 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

PRECIOS POR PERSONA CON DESAYUNO AMERICANO Y CENA. 

 

 

TEMPORADA ALTA 

DEL 13 AL 27 DE ABRIL DE 2019 

DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2019 

DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 4 DE ENERO DE 2020 

 

PRECIOS POR PERSONA CON DESAYUNO AMERICANO Y CENA. 

 

 

TODOS LOS PAQUETES INCLUYEN: Hospedaje, traslado Apto.-Hotel- Apto. 

Desayuno Americano y  

Cena a la carta en el Restaurante Fontina. 

 

-Los precios son en Pesos Mexicanos. 

-Tarifas Especiales.																								

PAQUETE 3 NOCHES 4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 7 NOCHES 

BASE DOBLE $2,635.00 MN $3,187.50 MN $3,740.00 MN $4,292.50 MN $4,845.00 MN 

BASE TRIPLE $2,422.50 MN $2,904.50 MN $3,385.50 MN $3,867.50 MN $4,349.50 MN 

BASE CUADRUPLE $2,316.25 MN $2,762.50 MN $3,208.75 MN $3,655.00 MN $4,101.25 MN 

PAQUETE 3 NOCHES 4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 7 NOCHES 

BASE DOBLE $3,591.25 MN $4,462.50 MN $5,333.75 MN $6,205.00 MN $7,076.25 MN 

BASE TRIPLE $3,060.00 MN $3,754.45 MN $4,448.00MN $5,142.50 MN $5,836.95 MN 

BASE CUADRUPLE $2,794.80 MN $3,400.00 MN $4,006.00 MN $4,611.25 MN $5,217.30 MN 
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