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Valencia, a 27 de enero de 2023 
 
 
 
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE VALENCIA 
C/ Luis Vives, 3 
46003 - VALENCIA 
 
 
 

Estimado Colaborador,  
 
 
Ante todo, deseamos agradecerle la confianza que COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS DE VALENCIA  ha depositado en el grupo SH Hoteles. 
 
Conforme a lo acordado, le remitimos acuerdo especial de colaboración con validez para el 
periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2023 hasta el 31 de Diciembre del 2023. En el 
resto de los hoteles se les aplicará la mejor tarifa disponible con un descuento del 10%1 
reservando directamente en nuestra página web http://www.sh-hoteles.com/ introduciendo 
el código: SHBUSINESS 
 
 
Para efectuar su reserva deberá indicar el nombre de su empresa, indiferentemente de la 
persona que realice la reserva o se aloje en el Hotel, llamando directamente al 
establecimiento o a través de su agencia de viajes. 
 
 
 
Sin otro particular quedamos a su entera disposición para cualquier consulta o aclaración. 
Esperando que nuestra colaboración sea fructífera para ambas compañías, reciba un cordial 
saludo. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
Jefe de Ventas - Empresas 
SH Hoteles 
 

                                                      
1 No acumulable a ofertas. 
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EMPRESA: COL. INGENIERO DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 
CIF: Q2867009I 

DIRECCIÓN: Luis Vives, 3 CIUDAD:  VALENCIA 
PROVINCIA: VALENCIA C.P.: 46003 
    

    
    

 
 

SH Inglés Boutique Hotel 
Marqués de Dos Aguas, 6 - 46002 Valencia 
Telf.: 96 351 64 26      
ingles@sh-hoteles.com 
 

 
HABITACIÓN STANDARD USO 

INDIVIDUAL* 
HABITACIÓN STANDARD USO 

DOBLE* 

COICCP 104,55 € 119,09 € 

DESAYUNO INCLUIDO INCLUIDO 

SOLO ALOJAMIENTO 89,09 € 89,09 € 

*Tarifa válida exclusivamente para este tipo de habitación 

 
Tarifa no válida para Feria Cevisama, Feria Hábitat, Fallas, Mundial Maratón, Maratón Valencia 
Trinidad Alfonso y Campeonato Mundial de Motociclismo. Consultar mejor tarifa disponible. 10% IVA 
NO INCLUIDO 
 

• Suplemento Habitación Superior 18,18 € IVA no incluido (por habitación y día) 
• Suplemento Habitación Superior Vistas 31,82 € IVA no incluido (por habitación y día) 
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SH Suite Palace 
Plaza Margarita Valldaura, 2 - 46002 Valencia 
Telf.: 96 351 64 26    
ingles@sh-hoteles.com 
 

 
HABITACIÓN STANDARD USO 

INDIVIDUAL* 
HABITACIÓN STANDARD USO 

DOBLE* 

COICCP 89,09 € 89,09 € 

DESAYUNO 15,45 €** 15,45 €** 

*Tarifa válida exclusivamente para este tipo de habitación ** Por persona y día. Servido en el Restaurante del 
hotel SH Inglés. 

 
Tarifa no válida para Feria Cevisama, Feria Hábitat, Fallas, Mundial Maratón, Maratón Valencia 
Trinidad Alfonso y Campeonato Mundial de Motociclismo. Consultar mejor tarifa disponible. 10% IVA 
NO INCLUIDO 
 

• Suplemento Habitación Superior 18,18 € IVA no incluido (por habitación y día) 

 
 
 
 

BENEFICIOS PROGRAMA BUSHINESS EN EL RESTO DE LOS HOTELES. 
 
Como Empresa Preferente para SH Hoteles le ofrecemos las ventajas exclusivas de nuestro 
programa BuSHiness con el que podrá beneficiarse de atractivos descuentos en todos 
nuestros hoteles tanto para su empresa como para todos sus trabajadores. 
 

- 10% de descuento en nuestros Hoteles y apartamentos 
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CONDICIONES GENERALES 
 

- Las tarifas otorgadas son aplicables para el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2023 y el 31 de diciembre del 2023. 

 

- Las tarifas otorgadas son para reservas individuales. Las reservas para grupos, 
congresos, convenciones e incentivos se cotizarán directamente con el Departamento 
de grupos de SH Hoteles. 

 

- 10% IVA vigente no incluido en las tarifas reflejadas.  
 

- Las tarifas de alojamiento son por habitación y noche en el tipo de habitación indicado 
en cada Hotel. 
 

- Siempre y cuando el hotel disponga de una oferta por debajo de la tarifa negociada, se 
aplicará al cliente en su reserva. 

     

- El uso indebido de estos precios implicará la anulación de este acuerdo 
 

- Política de cancelación: La cancelación y/o modificación de reservas será sin cargo 
hasta 24 horas antes del día de llegada. Cualquier modificación/cancelación posterior, 
así como la no presentación, tendrá gastos del 100% de la primera noche. 
 

- Este acuerdo comercial es de carácter confidencial y la tarifa, beneficios y cláusulas no 
pueden ser divulgadas sin el consentimiento escrito de SH Hoteles. 

 
Todas las tarifas especificadas en el contrato NO incluyen impuestos y servicios, a no ser que 
las partes acuerden algo distinto por escrito, y no se aumentarán durante la duración del 
presente Acuerdo, excepto en el supuesto de que se produzca un aumento de cualquier 
impuesto indirecto (como puede ser, aunque no únicamente, el IVA) aplicable según las Leyes 
de España, o que pudiese ser impuesto por cualquier autoridad administrativa española. En 
este caso, las tarifas acordadas se incrementarán en la misma cantidad que el aumento del 
IVA, durante la vigencia del Acuerdo y hasta su expiración. 
 
 
En virtud del interés mutuo que refleja la presente propuesta, el Interesado consiente a SH 
Hoteles (Mare Nostrum Management, S.L.)  como responsable la toma y tratamiento de sus 
datos personales con la finalidad de realizar la gestión de hospedaje y servicios relacionados 
con el alojamiento, ofertas de servicios, campañas publicitarias relacionadas con la actividad 
de nuestra Compañía, sin que haya comunicación de datos a terceros, garantizando su 
privacidad en cumplimiento de la normativa vigente, atendiendo a lo establecido en el RGPD 
2016/679 y la Ley Orgánica 15/1999,.  
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El Interesado tiene en todo momento el derecho de ejercitar el acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de sus datos, la limitación u oposición a su tratamiento. 
 
Mare Nostrum Management, S.L. CIF: B46196580 con dirección postal: C/ De La Paz, 28 -5ª. 
46003 Valencia dispone de formularios para el ejercicio de cualquiera de los citados 
derechos, para lo que deberá ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección de 
correo electrónica informatica@sh-hoteles.com, solicitando el modelo que necesite. Del 
mismo modo, puedes utilizar los que la Agencia Española de Protección de Datos o terceros 
ponen a disposición de los interesados. 

Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ir acompañados de fotocopia del 
DNI. Si se actúa por medio de representante, además, deberá ir acompañado de su copia de 
DNI o firma electrónica. 

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el domicilio de Mare Nostrum 
Management, S.L. indicado anteriormente o, en su caso, enviado por correo electrónico. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, 
en el supuesto de que consideres que no se ha atendido convenientemente la solicitud de tus 
derechos. 

El plazo máximo para resolver por Mare Nostrum Management, S.L. es de un mes, a contar 
desde la efectiva recepción de tu solicitud por nuestra parte. 

 
  
 




