
HOTEL EL NIHUIL
MENDOZA

Fecha de ingreso:
Fecha de egreso:
N° de telefono: 
Mail:

Datos del solicitante
N° de DNI Apellido Nombre Fecha de nacimiento

Acompañante / vínculo N° de DNI Apellido Nombre Fecha de nacimiento

        
Mecanismo de pago (Marque su elección)

 Efectivo (Sólo de manera presencial)

 Débito (Sólo de manera presencial)

 Transferencia bancaria

 Tarjeta de crédito una cuota          

 Tarjeta de crédito (detallar cantidad de cuotas 1/12):               

Aclaración

Menor de 3 años sin cargo SIN SERVICIO (CUNA), en caso de solicitar el servicio se abonará la tarifa de menor de 6 años.                                                                  

Complete el formulario y envíelo a turismo@smata.com.ar

¿Cómo puedo llenar un Formulario que está en PDF?
Abra el documento o formulario PDF en Acrobat o Acrobat Reader. Haga clic en Fill & Sign en el panel de la derecha o haga clic en el icono Firmar de la barra de herra-
mientas. Haga clic en Rellenar y firmar

¿Cómo rellenar un Formulario en PDF desde el móvil?
Puedes completar formularios PDF en Google Drive con tu dispositivo Android.
1) En tu dispositivo Android, abre la app de Google Drive. 2) Presiona el PDF que quieras completar. 3) En la parte inferior, presiona Completar formulario. 4) Ingresa tu 
información en el formulario PDF. 5) En la esquina superior derecha, presiona Guardar.

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Con Personería Gremial Nº 85. Extendida por Resolución Nº10/56 D.N.T. a todo el
Territorio de la República Argentina (A�liado a la C.G.T., CSIRA y Industriall Global Union)

M.N.U.A.

L V

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO, RECREACIÓN, TURISMO Y VIVIENDA
Av. Belgrano 665 - 5° piso contrafrente - Tel.: 4340-7406/07 - mail: turismo@smata.com.ar

FORMULARIO PARA REALIZAR RESERVAS UNICAMENTE

Usted puede imprimir el formulario, completarlo, escanearlo y enviarlo por mail ó puede completarlo de manera digital y enviarlo 
por mail. A continuación tiene la explicación de como realizarlo de manera digital.
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