Solicitud de
Centros Vacacionales
DD

MM AAAA

Datos generales del asociado
Nombre(s) y apellidos completos

Tipo de doc. de identidad
C.C.

Teléfono(s)

Celular

C.E.

Nº de identiﬁcación

Pasaporte

Correo electrónico
Cargo

Ciudad

Dependencia

Información sobre la solicitud
Marca con una (X) el sitio al cual deseas viajar
La Hacienda · Cerrito, Valle
Costazul · Coveñas
Panaca · Quindío

Villas con capacidad hasta para 9 personas
Apartamentos para 9, 6, 3 y 2 personas
Fincas con capacidad hasta para 10 personas

¿Harás uso personal del Centro Vacacional? Sí

Shairama · Santa Marta
Serranía · San Jerónimo
Finca Serranía · San Jerónimo

No

Desde DD MM AAAA

Apartamentos para 10, 7 y 3 personas
Cabañas para 10, 7 y 3 personas
Finca con capacidad hasta para 24 personas

Hasta DD MM AAAA

En caso de no hacer uso personal del Centro Vacacional, quien recibirá a tu nombre es:
Teléfono / Celular

Parentesco

Con Nº de
identiﬁcación

¿Cuántas personas ocuparán el Centro Vacacional?
Marca con una (X) la forma de pago
Contado (antes de hacer uso del servicio)
Crédito (adjuntar pagaré)

Menores de 6 años

Mayores de 6 años

Total

Traslado desde la cuenta de Nómina
Premio (adjuntar)

Crédito y contado (adjuntar el pagaré)
Traslado desde la cuenta de Disponible

Aplica para solicitud en temporada alta

En temporada alta el asociado debe hacer uso personal del servicio
Cuéntanos en este orden cuáles
serían tus otras opciones de viaje

Opción 3:

Opción 2:

Opción 1:
¿En qué otra fecha te gustaría viajar?

Desde

DD

MM AAAA

Hasta

DD

MM AAAA

Contrato de alojamiento
Entre los suscritos ________________________________________________________ en representación del Fondo de Empleados Almacenes Éxito – PRESENTE , quien en
adelante se denomina PRESENTE y por otra parte _____________________________________ quien obra en su propio nombre y en adelante se llamara El ASOCIADO HÚESPED,
acordamos celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes clausulas: PRIMERA: PRESENTE facilitará el inmueble del Centro
Vacacional____________________________________,
ubicado
en
el
municipio
de
_____________________________________,
del
departamento
de____________________________________, desde el día _____________________________________ hasta el día _________________________________. SEGUNDO: el
precio convenido será la suma de
$_____________________________________, el cual será cancelado por El ASOCIADO HÚESPED así:
_____________________________________ TERCERA: El ASOCIADO HUÉSPED se obliga a darle uso adecuado y racional a las instalaciones, implementos, elementos de
decoración y adecuación del Centro Vacacional, todo ello acorde con el reglamento interno del mismo. Igualmente se responsabiliza del uso que hagan de él sus familiares o
acompañantes. CUARTA: El ASOCIADO HUÉSPED se obliga a dejar el Centro Vacacional en las mismas condiciones de habitabilidad en que lo recibe, a confrontar los inventarios en
cada recinto y a informar cualquier irregularidad a más tardar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes después del vencimiento del contrato, de lo contrario se hará
responsable de los daños, pérdidas o perjuicios que se llegaran a presentar. Así mismo se compromete a desalojar la habitación, cabaña y/o apartamento el día de salida que se
menciona con anterioridad. QUINTA: en caso de ocasionar un daño o perjuicio directo o indirecto, voluntario o involuntario producido por éste, sus familiares o dependientes, a uno
de los bienes muebles o inmuebles, El ASOCIADO HUÉSPED queda legal y contractualmente obligado a realizar las consiguientes reparaciones. SEXTA: cuando El ASOCIADO HUÉSPED
no desee hacer uso del Centro Vacacional adjudicado, deberá informarlo con mínimo treinta (30) días de antelación, pues de lo contrario se le cobrara a título de sanción el 50% del
valor total de la adjudicación. SÉPTIMA: en caso del incumplimiento de las obligaciones antes descritas, PRESENTE tendrá pleno derecho de resolver el contrato de alojamiento aún
sin hacerse cumplido el termino y a exigir la inmediata desocupación del Centro Vacacional; en el evento de que El ASOCIADO HUÉSPED no lo haga voluntariamente, PRESENTE
tendrá derecho a desalojar la habitación, cabaña y/o apartamento y poner el equipaje a orden de El ASOCIADO HUÉSPED. OCTAVA: en el caso de los Centros Vacacionales propios el
servicio de parqueadero es absolutamente gratuito para nuestros huéspedes, por lo tanto PRESENTE, no asume responsabilidad alguna por los daños o pérdidas de los vehículos
estacionados en sus parqueaderos, como tampoco adquiere la calidad de depositario y/o asegurador. NOVENA: PRESENTE no se hace responsable de la pérdida, avería o deterioro
de su vehículo y de los artículos dejados en él, ni por los objetos de valor olvidados en el Centro Vacacional, por lo tanto la protección y cuidado de los mismos es de exclusiva
responsabilidad de El ASOCIADO HUÉSPED. DÉCIMA: En el evento de que el asociado huésped, contrate con un tercero, durante el tiempo total o parcial de su estadía, servicios tales
como alimentación, aseo de la unidad vacacional y cuidado de personas, exonera de toda responsabilidad a PRESENTE frente a dicho tercero, toda vez que las obligaciones y riesgos
derivados del desarrollo de tales actividades no contempladas en el contrato de alojamiento, correrán por cuenta y riesgo exclusivo del ASOCIADO HUÉSPED.
Hacen parte integrante de este contrato las recomendaciones escritas del Centro Vacacional _______________________________________________, entregadas por PRESENTE
a El ASOCIADO HUÉSPED.
Para constancia se ﬁrma a los ________ del mes de ______________ de __________

Firma
Nombre asociado - huésped
Documento de identidad
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Centros Vacacionales

Libranza y condiciones expresas
Yo(nosotros) ________________________________________________________________________________________________________identiﬁcado(s) como ﬁgura al pie
de mi(nuestra) correspondiente ﬁrma y con el propósito de garantizar a PRESENTE o quien haga sus veces la oportuna cancelación del crédito que me(nos) han otorgado,
declaro(amos) haber recibido la suma de ____________________________________________________ ($___________________) en calidad de mutuo con intereses
pactados de ______% efectivo anual, equivalente al ______% nominal_________. Para tal efecto, autorizo(amos) expresamente al nominador, se sirva retener del salario que
devengo(amos), la suma de____________________________________________________ ($___________________), la cual cancelaré(mos) en cuotas _______________ de
__________________________ ($_________________________________) en un plazo de ______ meses. Durante el plazo del crédito reconoceré(mos) intereses corrientes a
la tasa del ______% efectivo anual, equivalente a la tasa del ______% nominal________. El(los) ﬁrmante(s) de esta libranza autorizo(amos) expresamente al nominador para que
en caso de desvinculación laboral retengan para PRESENTE o quien haga sus veces, de mi(nuestro) salario, liquidación total o parcial, de las prestaciones sociales, legales y
extralegales, incluyendo en estas las cesantías y/o fondo mutuo de inversión, intereses de las cesantías, primas, boniﬁcaciones, indemnización, auxilios, vacaciones, horas extras y
recargos que me(nos) corresponda o cualquier otra suma que se genere aún con posterioridad a la liquidación total, el saldo de la deuda que poseo(mos) con
________________________. En igual caso autorizo(amos) a PRESENTE o quien haga sus veces, para que haga cumplir la libranza ante el pagador de cualquier entidad donde
preste mis(nuestros) servicios. Además autorizo(amos) de la misma forma a PRESENTE o a quien haga sus veces, para que haga exigible esta libranza ante la entidad de la cual
derive mi(nuestra) pensión o sea(mos) beneﬁciario(s) de algún seguro de vida. En caso de desvinculación laboral autorizo(amos) a, ______________________, administrador de
cesantías y ____________________________al Fondo Mutuo de Inversiones para que directamente de mis prestaciones sociales, aportes y utilidades pague a PRESENTE y/o
______________________, la suma de____________________________________________________ ($___________________) saldo correspondiente a la deuda que quedó
pendiente a partir de la fecha de la desvinculación e igualmente declaro(mos) a favor de PRESENTE, pignorados los aportes y utilidades en ella depositados por cuantía de
______________________($___________________), con base en el artículo 16 del Decreto Ley 1481 de 1989. Autorizo(amos) soportar el crédito con la garantía que tengo
(emos) actualmente con PRESENTE. Autorizo(amos) de manera permanente e irrevocable a PRESENTE o a quien represente sus derechos, para que con ﬁnes de control,
supervisión y de información comercial, reporte y/o consulte a cualquier entidad que maneje bases de datos con los mismos ﬁnes, el nacimiento, modiﬁcación y extinción de las
obligaciones contraídas con anterioridad o que se llegare a contraer fruto de operaciones de crédito o servicios que bajo cualquier modalidad realice(mos) con PRESENTE y/o
_____________________. Igualmente los autorizo(amos) para solicitar información sobre las relaciones comerciales con cualquiera de ellas y que los datos sobre mi(nosotros)
reportados sean procesados para logro del propósito y sean circularizados con ﬁnes comerciales, de conformidad con el reglamento vigente. En el evento que sea liquidado
totalmente de la empresa autorizo(amos) a PRESENTE y/o ________________________ para que mis(nuestras) condiciones de crédito sean modiﬁcadas en cuanto al concepto,
plazo e intereses, conforme al reglamento de créditos y cartera. Así mismo, autorizo(amos) que si se incumple alguna de las cláusulas anteriores, se traslade de inmediato el saldo
total de las obligaciones a cargo del(los) codeudor(es) la cual incluye las obligaciones pasadas, presentes y futuras por mi(nosotros) contraídas. La no veracidad de la información
consignada en la declaración de asegurabilidad, el no diligenciamiento si lo amerita y la declaración de extra primado por la entidad aseguradora, generará la nulidad del contrato
de seguros y por lo tanto la no indemnización en caso de siniestro, haciendo exigible la garantía presentada. El presente documento tiene como ﬁnalidad otorgar autorización
amplia y suﬁciente a PRESENTE para que realice por mí(nuestra) cuenta todos los pagos a terceros con quienes haya(mos) adquirido cualquier tipo de obligación. Se expide esta
autorización en cumplimiento de lo indicado en el Estatuto Tributario, así mismo autorizo(amos): a) Al pagador enviar mi(nuestra) nómina a PRESENTE, b) a PRESENTE y a quien en
el futuro ostente la calidad de cesionario para que ceda o endose los comprobantes de utilización, títulos, documentos, garantías o cualquier otro documento necesario para ser
exigible mi(nuestras) obligación(es) c) Para debitar de mi(nuestra) cuenta de ahorros y/o corriente de PRESENTE, sin previo aviso, todas las sumas que por cualquier concepto esté
adeudando o se encuentren en mora con PRESENTE. Por otra parte maniﬁesto(amos) que tengo conocimiento que la determinación del cupo de crédito se realizará conforme a
los criterios establecidos por PRESENTE y que quincenalmente se liquidará el capital, intereses y demás conceptos que se generaren por las transacciones crediticias efectuadas
por mi(nosotros), de acuerdo con los diferentes reglamentos. Además declaro(amos) que conozco(emos) y acepto(amos) íntegramente los contenidos de los diferentes
reglamentos, en especial el reglamento de créditos y Tarjeta PRESENTE. Autorizo(amos) a PRESENTE o a quien haga sus veces para cobrar la contribución correspondiente al Fondo
Solidario de Garantías según lo estipulado en el respectivo reglamento. Autorizo(amos) al pagador para que semestralmente, en junio y diciembre, retenga y traslade a PRESENTE
mis(nuestras) cesantías y/o primas como abono al crédito solicitado en este documento. Maniﬁesto(amos) mi(nuestro) compromiso con PRESENTE a invertir el dinero que se
solicita mediante este crédito para el destino indicado y en caso de no hacerlo por cualquier causa, autorizo(amos) a PRESENTE o a quien haga sus veces a cambiar la destinación
del concepto inicialmente estipulado a un nuevo crédito de Libre Inversión, con el aumento y/o disminución del plazo pactado e incremento de tasa de interés a que haya lugar,
sin perjuicio de las acciones disciplinarias correspondientes, pues desde ahora acepto(amos) y así lo reconozco(emos) expresamente que el cambio de destinación del dinero
solicitado mediante este crédito, sin previa autorización, constituye una falta grave en materia disciplinaria.

Firma
Nombre asociado
Documento de identidad

Observaciones
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