Eventos MariaChuchena
Toda cotización, tiene un fin informativo, no reserva ninguno de nuestros espacios; por lo cual está
sujeta a la disponibilidad del restaurante.
LOS SISTEMAS DE PAGO
•
Efectivo
Tarjetas Visa, Máster Card y American Express
•
Certificados de regalo (MachuCards)
•
Cheques Certificados
•
Cheques de Empresas
•
Ponemos a su disposición los certificados de regalo (MachuCards) que se venden en el restaurante
•
•
•

Usted elige la denominación
Son transferibles
Se pueden facturar

Cláusulas
PRIMER A.- Para hacer la reservación es necesario dejar un deposito del 20% del total del evento.
SEGUNDA.- El anticipo podrá ser de contado, con cheque certificado, cualquier tarjeta de crédito.
TERCER A.- El pago total del evento tendrá que ser liquidado al finalizar el evento.
CUARTA.- A los precios indicados, favor de agregar el 15% correspondiente al servicio.
QUINTA.- Para la cancelación del evento se requiere dar aviso con un mínimo de 7 dias antes de la
celebración, después del séptimo día se perderá el anticipo.
SEXTA.- Para alguna petición especial, favor de hacer mención antes de 24 horas del evento.
SEPTIMA.- El cliente se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones reglamentarias que rige el
establecimiento.
OCTAVA.- Cualquier producto no incluido en los paquetes de eventos lleva un cargo extra.
NOVENA.- GAR ANTIA, se entiende como garantía el número de platillos contratados, el cliente
se obliga a liquidar la garantía que establece en su reservación, en caso de que lleguen menos
personas de lo estipulado, el restaurante cobrara la garantía total.
RESTRICCIONES
•
No se puede clavar, pegar, adornar en paredes del restaurante.
No se permite traer alimentos y bebidas que no estén preparadas por el restaurante.
•
En caso de pastelería se cobrara $10 por persona.
•
Los paquetes no pueden ser modificados en su estructura.
•
La reservación esta considerada por 4 horas, por lo que le suplicamos apegarse al horario
•
establecido.

