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C I R C U L A R

POLÍTICAS RESERVA DE MESAS FIESTA DEL 
SOCIO 2019

A partir del  13 de noviembre de 2019 a las 
8:00a.m. podrá ingresar a Farallones App opción 
fiesta, y reservar la mesa para la Fiesta del Socio 
2019, día en que el equipo de tecnología y eventos  
estarán ayudando a reservar a quienes así lo 
deseen, en el salón Ceibas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Todas las mesas están organizadas por 10 
puestos, si usted desea, podrá inscribir a los socios 
que estarán en su mesa, para ello debe buscarlos 
por número de acción.

El sistema solo permitirá la reserva de dos (2) 
asistentes por cada número de acción.

Si en alguna mesa el cupo no está completo, otros 
socios podrán reservar los puestos disponibles.

En caso de querer cancelar la reserva, puede 
hacerlo dando clic sobre la mesa elegida. La fecha 
máxima de cancelación de la reserva será el viernes 
15 de noviembre de 2019. De lo contrario, se 
efectuará un cobro por el valor de $500.000 + IVA 
por pareja.

Si usted realiza la reserva para otra acción, le 
sugerimos informar al respecto al titular, teniendo 
en cuenta que este ya no podrá reservar una mesa 
a su nombre o para otros.

Al finalizar el proceso de reserva, se le enviará el 
pase a su correo electrónico, el cual debe ser 
presentado el día de la fiesta al ingresar, ya sea en el 
celular o impreso.

En la fiesta usted o sus acompañantes no podrán 
hacer cambios de ubicación, respetando la reserva 
realizada.

Recuerde actualizar los datos personales de la 
acción para el envío del correo electrónico. La 
actualización se puede realizar a través de 
Farallones App.


