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Servicio de parqueadero, valores:

Las personas que paguen el parqueadero los 
25 días se le obsequiara con acompañante un 

pasadía  al mes en el hotel.

Los anteriores costos los pagarán los afiliados y afiliadas
 directamente a SPOT centro S.A.A, para obtener este

 beneficio y deberán acreditar con el carnet su calidad de
 afiliado(a) a la organización sindical.

NOTANOTA

BOGOTÁ: CALLE 21 # 5 - 31,       +57 322 234 8055
www.thespotforliving.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=573222348055
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Veinte (20%) de descuento en habitación de

hotel estándar individual, Standard plus, o

premium independientemente si es para una

o dos personas. El precio promedio actual

por habitación individual es de 140.000 COP,

la cual quedaría con un 10% de descuento

en 112.000 COP
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DESCUENTOS A AFILIADOS Y

AFILIADAS DE SIPERSOBOGOTÁ
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Diez (10%) de descuento en arrendamiento

de habitaciones individuales o compartidos

por términos de tiempos de tres (3), seis (6) o

doce (12) meses con todos los servicios

públicos incluidos, apartamento amoblado

y acceso a todas las zonas comunes.

www.thespotforliving.com
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El almuerzo en el restaurante

SPOT centro S.A.A que tiene una

tarifa de quince mil ($15.000)

pesos, para nuestros afiliados (as)

tendrá un costo de catorce mil

($14.000)

Diez (10%) de descuento en

reserva de espacios del hotel para

eventos como cumpleaños, bodas,

etc. Porcentaje aplicado a partir de

la cotización de cada evento.

DESCUENTOS A AFILIADOS Y
AFILIADAS DE SIPERSOBOGOTÁ
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PASA DÍAPASA DÍA

Diez (10%) de descuento en

pasadías por dos personas

(Pasadía actual de 50.000 COP)

en el hotel con acceso a

consumo en el restaurante, uso

de zonas comunes y

participación de los eventos que

estén entre las 8 am a 8 pm

todos los días.

DESCUENTOS A AFILIADOS Y
AFILIADAS DE SIPERSOBOGOTÁ
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Los anteriores costos los pagarán los afiliados y afiliadas
 directamente a SPOT centro S.A.A, para obtener este

 beneficio y deberán acreditar con el carnet su calidad de
 afiliado(a) a la organización sindical.
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