
 

 
¡¡ Bienvenido a Colectivos Zenit!! 

 
Estimado cliente,  
  

Con el ánimo de aunar sinergias con nuestros colaboradores, desde Zenit Hoteles hemos desarrollado un programa de colectivos, enfocado 

a ofrecer una serie de ventajas a los clientes o socios fidelizados de otras compañías.  
   
Las condiciones acordadas serán de aplicación inmediata, sin necesidad de acumular puntos ni estancias, desde la primera reserva y acumulable 
a las ofertas mostradas siempre que no se indique lo contrario.  
 
Además de poner esta información visible en nuestra Web, con el logo personalizado de su empresa, les facilitaremos una clave comercial para 
que sus clientes, puedan reservar en tiempo real con el descuento ya aplicado desde su primera reserva y realizando el pago al finalizar su 
estancia, directamente en el hotel 
 
Asimismo, si desean más agilidad en el proceso, tenemos la posibilidad de ofrecerles un enlace junto con nuestro Logo para que, al pinchar en él 
les lleve directamente a su colectivo y directamente registrados.  
 
Este enlace lo pueden poner en su Web o intranet, de tal manera que sus clientes o socios lleguen directamente a donde deseen reservar, sin 
necesidad de recordar ninguna clave comercial para acceder a los descuentos, garantizando así el impacto.  
 
Por otro lado podemos enviarles un documento .pdf personalizado para que puedan enviar el comunicado de este acuerdo a sus socios. 
 
Nos gustaría poder contar con su empresa dentro del abanico de Partners que ya tenemos y para ello les enviamos la información necesaria, a la 
espera de poder concretar con ustedes la modalidad que más les encaja. 
 
Para cualquier duda, aclaración o consulta Zenit Hoteles pone a su disposición el departamento de Atención al Cliente Corporate con el que podrá 
contactar a través del teléfono 902 173 200 o e-mail corporate@zenithoteles.com  . 
 
En caso de estar interesado, cumplimente los datos requeridos a continuación, para proceder al alta de su empresa: 
 
 

DATOS COMERCIALES EMPRESA 

EMPRESA: COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (Andalucía, Ceuta y Melilla) 

DOMICILIO: C/ TRAMONTANA, 5 

POBLACION: SEVILLA C.P.: 41012 PROVINCIA: SEVILLA 

TEL: 954643188 Fax:  E-Mail: secretario.andalucia@ciccp.es   

Persona de contacto Empresa: JOSE LUIS SANJUAN 
BIANCHI 
 CARGO: Secretario Demarcación 

TEL: ( 627618732 ) Fax:  E-Mail: secretario.andalucia@ciccp.es   

 

DATOS FISCALES 

NOMBRE FISCAL:  CIF EMPRESA: Q-2867009 - i 

DOMICILIO:  

POBLACION:  C.P.:  PROVINCIA:  

TEL:   Fax:  E-Mail:  
 

DATOS A CONCRETAR CON ZENIT HOTELES: 
 
ACUERDO PARA: SOCIOS /  EMPLEADOS… 
 
TIPO DE ACCESO:– ENLACE SIN CLAVE – 
 
PREFERENCIA DE CLAVE COMERCIAL: ( 

 

VENTAJAS A APLICAR: DESCUENTO DEL 10% SOBRE LA MEJOR TARIFA DISPONIBLE (EXCEPTO OFERTAS NO ACUMULABLES) 

 

 

Firmado por:        Firmado por: 
 

NATALIA ANGULO                                                                                                                           JOSE LUIS SANJUAN 

______________       ______________ 
 

ZENIT HOTELES        LA EMPRESA 
 

 

Los hoteles participantes, así como los beneficios ofrecidos en este acuerdo están sujetos a modificación sin previo aviso. No obstante el socio será informado de éstas variaciones en el menor tiempo posible. Zenit Hoteles 

declina cualquier responsabilidad en las alteraciones que se pudieran producir hasta el momento de la comunicación al socio. 

La aceptación del acuerdo implica la aceptación de la inclusión en la web de Zenit Hoteles, sujetas a las condiciones generales y de privacidad de la misma. El cliente autoriza a utilizar las imágenes facilitadas a Zenit 

Hoteles y a introducir sus datos personales en el Fichero Automatizado responsabilidad de Cadena Hotelera Zenit S.A., así como su cesión a todos los hoteles y entidades vinculadas, exclusivamente con fines comerciales. 

Los titulares de los datos tienen en todo momento el derecho de acceder al fichero, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de 

datos. Del mismo modo, el consentimiento del usuario para el tratamiento y cesión de sus datos personales será revocable en todo momento sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. A tales fines, bastará con contactar con Hoteles Zenit a través del correo electrónico corporate@zenithoteles.com    
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