
FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
55a Conferencia FIA 

San José, Costa Rica – Del 17 al 21 de Junio, 2019 
_____________________________________ 

 

FORMULARIO DE RESERVA DE HOTEL 
 

Por favor encuentre debajo la información y el formulario para efectuar la reservación de hotel para la  
55a Conferencia FIA en la Ciudad de San José, Costa Rica. 

Le solicitamos hacer su reservación lo más pronto posible y antes del  17 de mayo de 2019. 
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte la Oficina Ejecutiva de la FIA en Washington, D.C. 

 
HOTEL SEDE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(POR FAVOR LLENE LOS ESPACIOS SOLICITADOS CON LETRA DE MOLDE) 
 

Nombre: ________________________________________________________________________  
 
Apellidos: ________________________________________________________________________ 
 
Dirección ________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ________________________________ Estado: ___________________________________ 
 
Código Postal: _______________País: _________________________________________________ 
 
Tel: ____________________ Cel. ___________________ E-mail: __________________________________ 
 
 
 

 
1. Tipo de habitación:  

 
Habitación Standard Sencilla       Habitación Standard Doble 
 
Club Tower Hab. Sencilla        Club Tower Hab. Doble 

 

♦ HOTEL REAL INTERCONTINENTAL  
Frente a Multiplaza Mall, San Jose, Costa Rica. Tel. +506-2208-2100 
 
       ● HABITACION STANDARD SENCILLA US$ 189.00* (Impuestos y cargo por servicio no incluidos) 

       ● HABITACION STANDARD DOBLE US$ 204.00* (Impuestos y cargo por servicio no incluidos) 

         ● CLUB TOWER HAB. SENCILLA   US$ 249.00 * (Impuestos y cargo por servicio no incluidos)  
         ● CLUB TOWER HAB. DOBLE  US$ 264.00 * (Impuestos y cargo por servicio no incluidos) 
La tarifa de Hotel incluye: 
 

- Desayuno Buffet    Uso del Internet Wi-Fi    
 

*Tarifa por noche – 13% de impuestos será agregado a la tarifa. Cargos por servicio o propinas no están incluidos.  
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2. Fecha de llegada: __________________________  
 
 

Fecha de Salida: ____________________________ 
 
 
3. Para garantizar su reservación: 
 

Indique el tipo de tarjeta: 
 

VISA      MASTERCARD     AMEX   
 

Número de tarjeta. : _______________________________________________________________________ 
 
Fecha de vencimiento _________________________ Código de Seguridad___________________________ 
 
Nombre en la Tarjeta: _____________________________________________________________________ 
 
Firma: ______________________________________________________ Fecha: _____________________ 
 

POR FAVOR ENVÍE ESTE FORMULARIO DIRECTAMENTE AL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL: 
Atención a: Alvaro Blanco 
 

• E-mail: alvaro.blanco@R-HR.com   
• o llame al Tel. + 506-2208-2100 - Departamento de Reservaciones 
• CÓDIGO DE RESERVACIÓN: WQ1 
• También puede hacer su reservación en línea, con el siguiente enlace: 

https://congresoscostarica.com/event/la-evolucion-y-la-transformacion-digital-en-el-
ejercicio-de-la-abogacia/ 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Por favor envíe este formulario directamente a alvaro.blanco@R-HR.com , por e-mail o llame al número de 

teléfono indicado arriba.  
• La tarifa especial 55ª Conferencia FIA está sujeta a disponibilidad. Cierto número de habitaciones han sido 

bloqueadas para nuestro grupo. Una vez esas habitaciones sean reservadas, no podremos garantizar la tarifa 
especial o la disponibilidad de habitaciones en el Hotel. 

• El bloqueo de habitaciones para nuestra Conferencia se mantendrá hasta el 17 DE MAYO 2019, por lo que 
recomendamos hacer su reservación lo más pronto posible.  

• Todas las reservaciones recibidas después del 17 DE MAYO 2019, no podrán ser garantizadas con la tarifa especial 
CONFERENCIA FIA y estarán sujetas a la disponibilidad del hotel. 

• Todas las reservaciones deben estar acompañadas por un depósito equivalente a la primera noche de hospedaje o 
una tarjeta de crédito la cual será cargada 48 horas antes del check-in. Ninguna reservación individual será aceptada 
sin una tarjeta de crédito. 

• El horario de check-in es a las 3:00 pm y check-out es a las 12 pm. 
• Política de Cancelación: Todas las cancelaciones deberán efectuarse antes de 24 horas de la fecha de llegada, 

para evitar la pérdida del valor de la primera noche como depósito.  
• Política de No-Show: El valor de la primera noche será cargado en su tarjeta por la no llegada en la fecha de inicio 

de la reservación (no-show). 
 

Si tiene alguna pregunta por favor contacte a la Oficina Ejecutiva de la FIA. 
Tel. +1 (202) 466-5944 / E-mail: iaba@iaba.org  
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