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FORMULARIO DE RESERVACIÓN DE ALOJAMIENTO - AGLOW INTERNACIONAL  
27 de septiembre  al 1 de octubre de 2017 

Las reservaciones de alojamiento para la Conferencia Mundial de Aglow 2017 inician el 1 de marzo de 2017. Los formularios de reservación deben 
recibirse en Aglow onPeak Housing Bureau a más tardar el 6 de septiembre de 2017, 5:00pm EST. Para mayor disponibilidad, haga su reservación por 
internet en www.aglow.org/housing, por teléfono al (877) 456-6554, por correo-e aglow@onpeak.com, por FAX al (312) 329-9513, o envíe este 
formulario por correo postal a: Aglow onPeak Housing Bureau, 350 North Clark Street, Suite 200, Chicago, IL 60654. Para hacer su reservación de 
alojamiento internacional, por favor llame al: (312) 527-7300 e indique usted está con AGLOW al hacer su reservación. 

TARJETA DE CRÉDITO – GARANTÍA Y AUTORIZACIÓN 

Debido al Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago (PCI DSS, por sus siglas en inglés), un estándar de seguridad de datos 
exclusivo para organizaciones que manejan tarjetas de crédito, onPeak no acepta información de tarjetas de crédito personales por correo-e, fax o en 
formularios en papel. Este formulario se utiliza solo como un formulario de solicitud. Para garantizar su alojamiento de hotel, después de recibir este 
formulario, un agente de onPeak le contactará por teléfono para obtener sus detalles de pago antes de confirmar su reservación. En un esfuerzo por 
acelerar este proceso, le animamos a que reserve en línea o llame directamente a onPeak (en EUA) al (877) 456-6554 o (internacional) al 312-527-7300 
para recibir la confirmación inmediata de su reservación. De lo contrario, un agente onPeak se comunicará con usted en 2 días hábiles luego de recibir 
este formulario de solicitud. 

USE LETRA CLARA DE MOLDE – Utilice un formulario para cada habitación requerida.   

APELLIDO Primer nombre Sra./Srita./Sr. 
Asistentes internacionales, favor utilizar el nombre como aparece en el pasaporte. Escriba su apellido oficial TODO EN MAYÚSCULAS.  (Circule uno) 

Dirección de correo City  

Estado/Provincia Ciudad Código postal     

Correo-e Tel. □ casa □ trabajo □ cel □ fax 
 Por favor, incluya los números de país y ciudad (si aplican) 

SELECCIÓN DE HOTEL 

Indique las tres opciones de hotel en orden de preferencia: Fecha de llegada:: Fecha de salida: 

#1:   

#2: 

#3: 

Tipo de habitación: 1 KING  □ 2 camas  □ 

Si ninguno de los hoteles indicados están disponibles, se hará la reservación en el siguiente hotel disponible. Indique su criterio a elegir. 
□ Precio por habitación comparable  □ Cercanía al sitio de la conferencia   

Para solicitar una suite, por favor comuníquese con el Departamento de Alojamiento de Algow onPeak al (877) 456-6554 

NOMBRES DE OCUPANTES (incluyéndose)  

#1 #2 

#3 #4 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES (Marque todos los que apliquen) 

□ Habitación accesible para discapacitados □ Transporte accesible para discapacitados 

□ Sofá cama (posible cobro adicional por noche) □ Refrigerador para medicinas (no disponible en todas las habitaciones) 

□ Otro: Nota: No se garantizan los requerimientos especiales. Se proporcionan 
en el orden en que se reciban las solicitudes. 

INFORMACIÓN DE DEPÓSITO/MODIFICACIONES/CANCELACIÓN  

**TODOS LOS FONDOS DEBEN SER EN DÓLARES DE EUA **  
Tome nota que se cobrará el depósito de una noche de hotel e impuestos al momento de hacer la reservación. 

Todas las solicitudes de reservaciones por internet, teléfono, correo-e, correo postal y fax deben ir garantizadas por una tarjeta de crédito, giro o 
cheque. Si paga con giro o cheque, por favor envíelo por correo postal a Aglow onPeak Housing Bureau, 350 North Clark Street, Suite 200, Chicago, IL 
60654. Todos los cheques o giros deben ser en dólares de EUA, girados por un banco estadounidense y pagaderos a Aglow onPeak Housing Bureau. 
Las tarjetas de crédito deben tener validez hasta el 31 de octubre de 2017. Puede modificar su reservación en cualquier momento hasta el día de su 
llegada. 

Las reservaciones deben ser canceladas al menos 24 horas antes de la llegada para evitar cobros por cancelación. Si cancela dentro del plazo de 24 
horas, se cobrará un cargo por servicio de US$25 del reembolso del depósito de una noche. En el caso de que no arribe en la fecha solicitada de 
arribo, y no lo notifique al hotel, el depósito de una noche será retenido como tarifa de cancelación. 

http://www.aglow.org/housing
mailto:aglow@onpeak.com

