
ANEXO DE CONTRATO FIDELITY DESK (GESTOR DE CASOS)

En Santiago de Chile, a ______ de _____________ de ____________, entre myHotel SpA, R.U.T. Nº 76.377.708-1,

representada por don Sebastián Giacoman Bozzo, con domicilio en Av. Kennedy 3886, Vitacura, Santiago, en lo

sucesivo denominada la “Proveedora”, por una parte, y por la otra ________________________________________________,

numero de identificación N° __________________________________________________, con domicilio en

____________________________________________________________, _______________________________, ________________________________,

en lo sucesivo la “Empresa” o el “Hotel”, representado por Don ________________________________________________.

Por medio del presente anexo de contrato se la Empresa activa la versión PRO de Fidelity Desk la permite el

uso ilimitado del módulo Fidelity Desk, con las siguientes características:

- Generación de casos ilimitados vinculados a otros módulos myHotel

- Generación de casos ilimitados externos a módulos myHotel

- Dashboard resumen de gestión de casos

- Dashboard de gestión de casos pendientes, cerrados y de propiedad de cada usuario

- Acceso a sección corporativa para gestión y comparación de Grupos Hoteleros

CONDICIONES COMERCIALES:

a) Como contraprestación por la prestación efectiva y oportuna de los Servicios Contratados, la Empresa

pagará 50 USD por cada mes de servicios, en lo sucesivo el “Precio”.

b) La Empresa pagará un SetUp (implementación) inicial de 0 USD, equivalente a la puesta en marcha del

sistema.

c) El valor será pagado por la Empresa a la Proveedora vía transferencia electrónica o a través de tarjeta de

crédito.

d) El valor de Fidelity Desk se adicionará la actual factura que la Proveedora emite mensualmente a la

Empresa.

e) Los valores descritos no incluyen impuestos ni grabaciones tributarias. En caso de transferencias

internacional como medio de pago, el cliente debe correr con los gastos OUR. Los gastos, impuestos y

derechos que se causen por la celebración de este contrato serán asumidos por la “Empresa”.
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f) Si es que la Empresa paga en moneda local, se hará un reajuste semestral de acuerdo al tipo de cambio

y/o la inflación. El valor acordado en dólares será el que se ajuste según tipo de cambio y/o inflación.

g) En caso de que la empresa no cumpla con los periodos de pago establecidos en este acuerdo, la

proveedora tendrá las facultades de bloquear y/o quitar los accesos a la plataforma myHotel sin previo

aviso.

El presente acuerdo tendrá una duración de 1 año a contar del día ________ de ________________ de ____________. Si

ninguna de las partes desea lo contrario y lo notifica con 30 días de anticipación, al cumplir la fecha de

caducidad del contrato este se renovará automáticamente por 12 meses más. De todas formas, cualquiera de las

partes tiene la facultad para dar término al contrato sólo notificando con 30 días de anticipación y para lo cual

no aplica ningún tipo de penalidad o cobro adicional.

Para constancia y previa lectura, firman en representación

Sebastián Giacoman _______________________________

Socio & Director Comercial myHotel _______________________

pp. myHotel SpA pp._________________________

www.myhotel.cl
contacto@myhotel.cl

http://www.myhotel.cl

