
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA REUNIÓN...

REGISTRO DE ESPOSA(O) Y/O INVITADA(O): Con el fin de particiar en los eventos y actividades de CEMA, su 
esposa(o) y/o invitada(o) debe estar registrado. Las tarjetas de identificación son para ser utilizadas por todos 
en todos los eventos de CEMA con el fin ser identificados por el personal del hotel.

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL: CEMA tiene un número limitado de habitaciones reservadas en The Scottsdale 
Resort at McCormick Ranch. Por favor, indique si está interesado en la mejora de éstas y estaremos encantados 
en conseguir un precio para usted. Las habitaciones están disponibles en $315 + impuestos por noche. Hasta 
cuatro (4) adultos pueden compartir la misma habitación sin cargo adicional. Hay un cargo adicional si usted 
necesita una cama plegable. Para hacer su reserva, por favor complete el Formulario de Registro.

ENTRADA Y SALIDA (CHECK-IN/CHECK-OUT) DEL HOTEL, IMPUESTOS Y FECHA LÍMITE DE RESERVA: La hora 
de entrada (Check-in) es a las 4:00 pm, la hora de salida (Check-out) es a las 11:00 am. Las tarifas de las 
habitaciones estan sujetas a impuestos, actualmente al 14.02%. Las tarifas de grupo se mantendrán tres (3) 
días antes/despues de la llegada/salida del grupo basado en espacio y disponibilidad. La fecha límite de 
reserva es el: 10 de Febrero de 2023.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: El cargo diario del Resort ha sido exonerado para nuestro grupo. Esto incluye: 
internet las habitaciones, salas de reuniones y en todo el Resort, acceso ilimitado al gimnasio, café en la 
habitación, periódico USA Today y acceso a una computadora en el Lobby del hotel para imprimir las tarjetas 
de embarque (boarding passes), servicio de Valet-Parking y estacionamiento gratuito (self-parking). Se 
recomienda concertar las citas en el Spa antes de su llegada. Llame al (480) 596-7555 para programar su 
tratamiento. Plan Europeo: Durante nuestra estadía en The Scottsdale Resort at McCormick Ranch, estaremos 
en el Plan Europeo. Las comidas no están incluídas en las tarifas de las habitaciones. 

POLITICAS DE REEMBOLSO/CANCELACIÓN: Las cancelaciones recibidas por escrito al mediodía, del 24 de 
Febrero de 2023, resultará en la devolución del registro completo, menos una tasa de procesamiento de $100. 
NO se emitirán reembolsos después del 24 de Febrero de 2023. Puede enviar un sustituto en su lugar en 
cualquier momento en lugar de un reembolso.

INFORMACIÓN PARA ESPOSAS: El Sábado 11 de Marzo, las esposas están invitadas a la Sesión de Negocios 
Generales con Alex Chausovsky, quien hablará sobre “Actualización Económica y del Mercado Laboral” (en 
inglés). También ese día, seremos anfitriones del evento “Kendra Scott Color Bar”, seguido de un almuerzo. Por 
favor incluya a su esposa/invitada en estas actividades. 

ACTIVIDADES: Para aquellos que desean jugar una partida de Golf, vamos a realizar un torneo de Golf que 
tendrá lugar en the McCormick Ranch Golf Club. También, vamos a realizar una Caminata/Carrera de 5K que 
tendrá lugar en The Scottsdale Resort at McCormick Ranch. Vea el Formulario de Registro si desea participar 
en estas actividades. Tenga en cuenta que si se inscribe después de la fecha límite, es posible que no reciba 
una camiseta para la Caminata/Carrera de 5K, dependiendo de la fecha de nuestro pedido.

VESTIMENTA PARA LA REUNIÓN: La vestimenta para todos los eventos y reuniones será casual, excepto para 
la Recepción/Cena Anual del lunes por la noche, en la que se vestirá con chaqueta y corbata para los hombres, 
y con vestido o traje de pantalón para las mujeres.

NO PRE-REGISTRADOS PARA LA REUNIÓN: Cualquier esposa(o)/invitada(o)/niños que acompañan al 
representante miembro o invitado a cualquiera de las actividades, incurrirá en el pago de la totalidad de la 
cuota correspondiente asociada. Por favor, póngase en contacto con Karen respecto al pago.


