ASEPANI INFORMA:

Venta de Acciones
Cabinas San Isidro

50% de Descuento
01-07-2016

Estimados(as)
asociados(as),
tenemos a su
disposición:
Un 50% de descuento en la
venta

de

las

3

acciones

privilegiadas de tiempos
compartidos en San Isidro
Hotel & Club; se detallan las
condiciones a continuación:

Características de las 3 Acciones en Venta
Precio con Descuento:
Acción Tipo A

Acción Tipo B

Acción Tipo B

Tiempo Compartido
No. 1875

Tiempo Compartido
No. 1876

Tiempo Compartido
No. 1877

Temporada Súper Alta

Temporada Alta

Temporada Alta

Cabina equipada para 6
personas

Cabina equipada para 6
personas

Cabina equipada para 6
personas

Costo: ¢350,000.00

Costo: ¢300,000.00

Costo: ¢300,000.00

(Trescientos mil colones)

(Trescientos mil colones)

(Trescientos cincuenta mil
colones)

Acción Tipo A – Derechos:
Disfrute de una semana fija al año, ubicada en la primera
semana de vacaciones de 15 días (Julio), la reserva debe
realizarse con 2 meses de antelación.
No es acumulativa, es decir si no se disfruta se pierde.
Además cuenta con un descuento del 50% sobre la base que autoriza el ICT
en reservaciones en el resto del año, excepto en semana santa, vacaciones
de 15 días y semana 52, para hospedajes, sujeto a disponibilidad.
Descuento de 20% por pago en efectivo sobre los alimentos y bebidas de
consumo en el restaurante, Bar y Soda de SAN ISIDRO HOTEL & CLUB.
Derecho a alquilar, vender, ceder o heredar la acción privilegiada o el
derecho adquirido, comunicándolo por escrito a SAN ISIDRO HOTEL &
CLUB.

Derecho a utilizar las instalaciones turísticas (piscinas, vestidores, áreas
verdes, zona de juego y parqueo) en cualquier época del año, sujeto a
disponibilidad. No se permite el ingreso de hieleras; y el disfrute está
sujeto al horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Acción Tipo A – Obligaciones:
Cancelar anualmente la cuota de mantenimiento la cual tiene un costo
aproximado de ¢130,000.00 (ciento treinta mil colones). Esta cuota
podrá variar año a año, pero en ningún momento superará el 25% del
precio autorizado por el ICT para el alquiler de una cabina para 6
personas durante una semana.

Acciones Tipo B – Derechos:
Disfrute de una semana al año, de enero a diciembre, excepto
semana santa, vacaciones de 15 días y semana 52; la reserva debe
realizarse con 2 meses de antelación.
No es acumulativa, es decir si no se disfruta se pierde.
Además cuenta con un descuento del 50% sobre la base que autoriza el ICT
en reservaciones en el resto del año, excepto en semana santa, vacaciones de
15 días y semana 52, para hospedajes, sujeto a disponibilidad.
Descuento de 20% por pago en efectivo sobre los alimentos y bebidas de
consumo en el restaurante, Bar y Soda de SAN ISIDRO HOTEL & CLUB.
Derecho a alquilar, vender, ceder o heredar la acción privilegiada o el
derecho adquirido, comunicándolo por escrito a SAN ISIDRO HOTEL &
CLUB.

Derecho a utilizar las instalaciones turísticas (piscinas, vestidores, áreas
verdes, zona de juego y parqueo) en cualquier época del año, sujeto a
disponibilidad. No se permite el ingreso de hieleras; y el disfrute está sujeto
al horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Acciones Tipo B – Obligaciones:

Cancelar anualmente la cuota de mantenimiento la cual tiene un costo
aproximado de ¢110,000.00 colones (ciento diez mil colones). Esta cuota
podrá variar año a año, pero en ningún momento superará el 25% del
precio autorizado por el ICT para el alquiler de una cabina para 6
personas durante una semana.

Los tiempos compartidos vencen en el año
2094.
Los asociados interesados podrán financiar
la compra por medio del Crédito de Salud.
El plazo para recibir ofertas vence el
01 de Agosto 2016.

JUNTA DIRECTIVA ASEPANI

