PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI
Via Giuseppe Missori, 19
00165 Roma
Tel. 0039 06 63 52 01 Fax. 0039 06 630068
Email : info@mpfmissori.it
Website – www.mpfmissori.it

Ficha de reservación
Apellido y nombre de pila_________________________________________
Fecha de nacimiento______________________________________________
Nacionalidad____________________________________________________
Número del documento de identificación _________________________
o Pasaporte Número____________________
Número de tarjeta de identidad__________________________________________
Dirección completa: ______________________________________________
Teléfono__________________________ Fax___________________
Correo electrónico_________________________________________________
Número de personas____ Si el número de personas es más de 5, haga una lista en una hoja
aparte, con apellido, nombre de pila, lugar y fecha de nacimiento, dirección, sexo, número
del documento de identidad.
Tamaño de habitación ___Sencillo (para una persona) ____Doble ___Triple ____

Fecha de llegada_______________________________ Hora de llegada__________
Fecha de salida________________________________ Hora de salida___________
Depósito (Euros en números)________ (Euros en palabras)_____________________
La hora de llegada es entre las 11:00 de la mañana y las 19:00 de la noche. Cambios en
este horario se arreglan con la monja encargarda.
Precios, con el desayuno incluido: 45 Euro habitación sencilla, 50 Euro por doble uso
sencilla; 78 Euro habitación doble, 110 Euro habitación triple.
Las reservaciones se confirman con el pago del depósito (el depósito para 4 hasta 9
personas es el precio de una noche para cada persona; el 10% del cuento total para grupos
de mas de 9 personas, que se paga a: :
IT28 B033 5901 6001 0000 0010 792 BCITITMXXXX
Banca PROSSIMA S.p.A. Fil. Di Roma di P.le Gregorio VII, 10 intestato
a: CASA PER FERIE “AUXILIUM CHRISTIANORUM” PONTIFICIO ISTITUTO
MAESTRE PIE FILIPPINI
Si un depósito directamente al banco no es posible, se puede mandar un giro del banco en
Euros dirigido directamente a nosotras.
Se puede devolver un depósito solamente si una reservación se cancela más de tres meses
de la fecha de llegada. Pago completo puede ser dinero en efectivo o con un giro del banco
en Euros.
Si un cliente sale durante el dia, favor de dejar las llaves con la recepcionista. Se espera la
vuelta del cliente a las 23:00.
Se limpian las habitaciones cada mañana cuando los clientes se salen.
Los sábados y los domingos, la limpieza se limita a lo esencial.
Yo doy permiso para usar mi información personal según el Artículo 7 de Legislative
Decree 196/2003.
Fecha_________________

Firma____________________________________

