Condiciones:
• 7% de descuento en los servicios de alojamiento y desayuno.

Ser
- Empleado de Caja Rural de Jaén o del Grupo Banco Cooperativo Español.
- Socia de Caja Rural de Jaén y abonar con la tarjeta de crédito o debito de Caja Rural.
- Mayor de 18 años.
- Las personas y/o empresas beneficiarias del descuento deberán alojarse en el hotel. - Maximo tres habitaciones por reserva y día.

3% de descuento en los servicios de alojamiento y desayuno si eres:
- Cliente de Caja Rural de Jaén y abonar con Ia tarjeta de crédito o debito de Caja Rural de Jaén.
- Mayor de 18 años
- Las personas y/o empresas beneficiarias del descuento deberan alojarse en el hotel
- Maximo tres habitaciones por reserva y día.

Condiciones Particulares de esta oferta:
- Valida para reservas realizadas antes del 31.01.15 con estancia hasta el 31.01.15, salvo para estancias en:
Periodo de Feria y Fiestas de San Lucas. Semana de celebración de Expoliva. Semana de celebración de Tierra Adentro.
- Esta es una oferta especial para el colectivo definido en este acuerdo, por lo que para acogerse a Ia promoción es necesario realizar Ia reserva en www.hotelesdejaen.es
(indicando en el apartado de observaciones Ia demanda de esta oferta). Nose admitira si no se realiza a través de este portal.
- Es necesario proporcionar los datos de su tarjeta de crédito. El hotel podra realizar una preautorización por el valor de Ia reserva para confirmar Ia validez de Ia misma. En
caso de que Ia tarjeta sea denegada por el sistema, el hotel podra anular Ia reserva unilateralmente
- El descuento se aplicara sobre Ia tarifa vigente en la fecha de realización de la reserva y siempre que se comunique a la hora de hacer la reserva, antes de Ia entrada del
cliente, no sera valido una vez realizada la reserva y/o una vez realizada la entrada de los clientes.
- Puede verificar el resto de condiciones generales, políticas de cancelación y/o modificación de reservas en las webs de cada hotel y/o mediante llamada telefónica a cada
hotel.
- Será necesario imprimir el folleto que aparece ofertado en la web en formato pdf, ya que debera ser entregado a la llegada al hotel para beneficiarse de esta oferta
- Ofertas no acumulables entre sí, y no acumulables a otras ofertas y/o especiales de los hoteles participantes en www.hotelesdejaen.es
- Oferta no valida para reserva de grupos y celebraciones de bodas.

