
Folio 

134388 

Folio Fiscal 

392FACF6-CED2-43BD-99E3-C1132982CAD3 

Serie 

RECEPCION 

PPE860612QN3 

PARAISO PERISUR SA DE CV 

Paraíso Perlsur, Hotel Cd. de México 

Fecha Y Hora 

2018-04-12T11:47:27 

Datos Fiscales del Cliente 
	

Uso CFDI 

ITA040531UN6 
	

G03 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DE QUINTANA ROO 

Cantidad Clave Unidad Unidad 	Clave Concepto 
	

Descripción 
	

No Identificación 	Valor Unitario 	 Importe 

1 
	

ROM 
	

HABITACION 90111501 
	

Room 
	

1100 
	

1100 

Subtotai $1,100.00 

Impuestos Trasladados $176.00 

ISH 3.00% $33.00 

Total $1,309.00 

Servicio $0.00 

Gran Total $1,309.00 

Desglose de Impuestos 

002- IVA 0.160000%- Tasa 	 $176.00 

UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS (00/100) M.N. 

Tipo de Comprobante: 1 	1 Moneda: MXN 	1 	Tasa de Cambio: $1.00 1 Forma de Pago: 28 1 	Método de Pago: PUE 	1 	Certificado del Emisor: 00001000000404413253 

Sucursal: Hotel Radisson Perisur 	1 	No.Ticket: 182091811204 	1 	Fecha Consumo: 12/04/201811:47:27 a. m. 

Complemento: Impuestos Locales 	1 	Retenciones: 0.00 	1 	Traslados: 33.00 

Traslado: ISH 	1 	3.00 % 	1 	33.00 

Lugar de Expedición: 14010 	1 	Régimen Fiscal: 601 

Observaciones 

ill
ABITACION: 0220 HUESPED: ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 

111.11392facf6-ced2-43bd-99e3-c1132982cad312018-04- 

12T11:50:181goLJzweE9U Mr1uHnKSyllmuecrAUi5xCROtf/TutMVYxqwsUU5OTthhx0OlyikzaHzG6+VxTQOHOHEgmtnVbmrTff46vNoGnHkOJUyWMMToauk/3x2Lugpl<M6OPVNa41q10JBfhpsChNNcM/BwbC9B 

2z3yJo6OvaDhbv3DekS+1mxIzEKGcHN9PjaatErCwwtjYTEsSs/4GhhegClnaaxwCOLrILtU49VX020BzWcpjaj53JBqfNzRnaJMm2OLPxnLLZIRjzW3M5USqZ5Ezmfi6thUsfeifn5ncyrm6b8nV8IUZleXNE17LyxctNY 

WP1pfUg hLb7v/rUcWo98 U DScpw==10000100000040511266911 

Sello Digital del Emisor 

goLJzweE9UMrluHnKSyllmuecrAUi5xCROtfifutMVYxqwsUU5OTthhx0OlyiKzaHzG6+VxTQOHOHEgmtnVbmrTff46vNoGnHkOJUMMMToauk/3x2LugpKM6QPVNa41q10JBthpsChNNcM/BwbC9B2z3yJo6OvaD 

hbv3DekS+1mxIzEKGcHN9PjaQtErCwwtjYTEsSs/4GhhegInaaxwCOLIILtU49VX020BzWqDjaj53JBqfNzRnaJMm2OLPxnLLZIRjzW3M5USqZ5Ezmfi6thUsfeifn5ncyrm6b8nV8IUZleXNFI7LyxctNYWP1pfUghLb7v 

/rUcWo98UDScpw== 
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Miércoles 4 de Abril de 2018 

Gracias por reservar con nosotros, Sr., Espinosa Rodriguez Jose Orlando: 

Nos complace confirmar su reservación y esperamos pronto poder darle la bienvenida en Radisson 
Paraiso Hotel Mexico City. 

Fecha de Llegada Fecha de Salida Noches Tarifa Diaria Tipo de Habitación 

11.04.18 12.04.18 1 
1,100.00 MXN 

Plus 19 )̀/0 Taxes 
DNDN 

Sus preferencias han sido consideradas para su reservación y estarán sujetas a la disponibilidad del hotel. 

Su Número de Confirmación es 2427924. 

Si le parece necesario cancelar o modificar su reservación, por favor comuniquese a nuestros telefonos de 
atención o al siguiente correo electrónico: reservaciones@radisson.com.mx  

Politica de cancelación: 

Si usted deseea cancelar su reservación, por favor hágalo con 24 horas de anticipación para evitar cargos 
por cancelación 

Las reservaciones no garantizadas podrán ser canceladas por el hotel a las 6pm. 

Nos reservamos el derecho de cancelar o modificar reservas cuando aparente que un cliente se ha 
involucrado en actividades fraudulentas o inadecuadas o en otras circunstancias que se perciba que las 
reservas contienen o resultaron de un error. 

Nuevamente, gracias por su preferencia. 

Atentamente, 

Departamento de Reservaciones 

Radisson Paraiso Hotel Mexico City 
Cúspide No.53 Col. Parques del Pedregal 

C.P. 14010, México D.F 
Tel. +52 555 927 5959 / Fax +52 555 606 4302 

www.radisson.com  



Esta parte será desprendida en la sala de abordar / This portion may be retained by airport gate agent 

Reservación/RecordLocator Vuelo/Flight Origen/From 
FBUHWD 40 2547 Chetumal (CTM) 
Asiento/Seat Zona/Zone Fecha/Date Destino/To 
3C - O 1 11 Apr 2018 Ciudad de México (MEX) 
#Sec / #Seq En sala/At gate Pasajero/Passenger 
1 20:00 JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ 

1 

 

11 

  

   

    

10/4/2018 SkySales 

Por favor, imprime tu pase de abordar. 
Recuerda que este formato únicamente puede presentarse impreso. Si deseas presentar tu pase desde la pantalla de tu celular, sólo puedes hacerlo a través de la 
a de Inte 'et o de la a licación Wallet, dis onible en iOS Android. 

interJet Pase de Abordar / Boarding Pass intenet 

    

En Sala/At Gate 

	 20:00 

to/Flight 
	  2547 
~-g-  Fecha/Date 
al511 11 Apr 2018 

Salida/Departure 
~20:50 hrs 

Asiento/Seat 
	

Zona/Zone 

3C - O 
	

1 

Origen/From 
Chetumal (CTM) 
Destino/To 
Ciudad de México (MEX) 

Pasajero/Passenger 
JOSE ORLANDO ESPINOSA 
RODRIGUEZ 

Puerta/Gate 
Verificar sala en 
aeropuerto/ 
Verify gate at airport 

#Sec / #Seq 
1 

En sala/At gate Asiento/Seat Zona/Zone 
20:00 	3C - O 	1 
Reservación! 
RecordLocator Fecha/Date 
FBUHWD 	11 Apr 2018 

Origen/From - Destino/To 
Chetumal (CTM) 
Ciudad de México (MEX) 

Pasajero/Passenger 
JOSE ORLANDO 
ESPINOSA RODRIGUEZ 

#Sec/#Seq 
1 

Reservación/RecordLocator Operado por/Opered by 
FBUHWD 	 Interjet 

Tarifa/Fare 
Optima 

Equipaje / Lugagge 
Peso/Weight 

25+10kg * unteret 
Incluye/Include 

di á 

Información de viaje/Travel information 

Avión + Hotel 

1. Deberás presentarte 50 minutos antes de la 
salida de tu vuelo en la sala de última espera, 
llevando este pase de abordar y tu identificación oficial 
mexicana o pasaporte. 

2. Si es necesario documentar equipaje, deberás 
presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el 
mostrador de Interjet en el aeropuerto de salida. 

3. No aceptes transportar artículos de otras personas 
que no conozcas y mantén tu equipaje bajo control 
en todo momento. 

4. Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de 
mano, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop o 
mochila que no pesen en conjunto más de 10 kilos. 

5. Por tu seguridad y la todos los pasajeros, contacta 
a algún representante de Interjet en caso de tener 
dudas sobre los artículos autorizados a transportar en 
tu equipaje de mano. 

6. Si tus planes de viaje cambian, comunícate al 01 
800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de tu 
vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por 
cambio). 

7. En caso de no presentarse al vuelo, éste no será 
reembolsable ni transferible para futuros viajes. 

1. Please, present yourself at least 50 minutes 
before the departure at the security and 
boarding gates with this boarding pass and an - 
oficial ID with photo. 

2. If you document your luggage, you must 
show at the airport counter at least 2 hours 
before departure. 

3. Do not accept to carry on items from other 
people and maintain your luggage under your 
surveillance at all time. 

4. You are entitled to 2 items as hand 
luggage,these can be a suitcase purse, laptop or 
backpack and weight no more than 10 kg. 

5. For you security and the rest of passengers, 
contact with Interjet personnel if you have any 
doubt about authorized carry-on items. 

6. If your travel plans change, you could contact 
Interjet at 01 800 01 12345 at least 4 hours '" 
before departure to change you flight date/time. 
(Charges may apply). 

7. If you do not board the flight specified in this 
boarding pass, no changes or refunds will apply. 

www.interieivocations.com  



Boarding 
Pass 

Tu viaje incluye: Boarding 
Pass 

Tus servicios adicionales adquir: 

1 maleta documentada 

12 abr 18 

Reserva 

V9ZS4J 

SEQ21 

MEX 

03:00 PM 

GDL 
04:28 PM 

Puerta 

Asiento 3F 

Equipaje 
documentado 

<-> 
Equipaje de 158 

cm lineales 

1 

Equipaje a bordo 

Equipaje mediano 
de mano 

10Kg 

Vuelo: 
Y4 734 

JOSE ORLANDO 
ESPINOSA 
RODRIGUEZ 

Destino 

Guadalajara 

Hora de abordaje 

02:15 PM 

Grupo de abordar 

1  2 3  

12 abr 18 

Reserva 

V9ZS4J 

sEo21 

GDL 

04:28 PM 

Puerta 

Asiento 3F No. Etiqueta de maleta 

0036102718 

Origen 	 MEX 

Ciudad de México 	03:00 PM 

Aeropuerto 
Ciudad de México / Terminal 1 

t,
aw

lm
cd

il
ob

ee
i g

tx
1  

Z
  

-*- 

01:00 PM *:-

01:30 PM * 

02:15 PM 4:-  

02:30 PM *- 

03:00 PM 4--  

Llega al aeropuerto 
Nacional 2 hrs. antes de tu vuelo. 

Internacional 2:30 hrs. antes de tu vuelo. 

Documenta tu maleta 
Nacional 1:30 hrs. antes de tu vuelo. 
Internacional 1 hrs antes de tu vuelo. 

Preséntate en puerta 
Nacional 45 min. antes de tu vuelo. 
Internacional 1 hrs antes de tu vuelo. 

Comienza abordaje 
Nacional 30 min. antes de tu vuelo. 

Internacional 45 min. antes de tu vuelo. 

Termina abordaje 
Nacional 15 min. antes de tu vuelo. 

Internacional 15 min. antes de tu vuelo. 

Salida de tu vuelo 

r3L111 flEu  

Suscríbete a: 

sólo 

po,  

sólo S49 IVI>sAl al mes y 

disfruta de los siguientes 
beneficios: 

Acceso a las 
tarifas más bajas 

Promociones de 
hasta 80% de 
descuento 

Promociones 
de último minuto 



e 

2. Dobla la hoja a la mitad de 
nuevo, dela los códigos de 
barras visibles. 
Fold the page in half again, keeping 
the barcodes facing out. 

3. Coloca la hoja doblada en 
una bolsa para etiqueta 
disponible en el aeropuerto. 
Place the folded page inside a bagtag 
folder (holders are available at airport) 

LE Debla, aqui 
ROI herr 

1. Dobla la hoja a la mitad, deja 
los códigos de barras visibles. 
Fold the page in half, keeping the 
barcodes facing out. 

volar BagTag 

I 11 
0036102718 

1 II 
0036102718 

ESPINOSA 
RODRIGUEZ/JOSE 

V9ZS4J 
MEX-GDL 

ESPINOSA 
RODRIGUEZ/JOSE 

V9ZS4J 
MEX-GDL 

• 

La presente Etiqueta de Equipaje carece de validez hasta en tanto sea activada (Checked) por nuestros asesores de 
servicio al cliente en el área de Bag Drop en el aeropuerto con un mínimo de 2 horas antes de tu vuelo nacional o 3 horas 
en vuelo internacional, conforme a los términos y condiciones publicados en www.volaris.com.Para cualquier reclamo en 
relación con tu equipaje, cualquier reclamo en relación con tu equipaje,estará sujeto en el Contrato de Transporte Aéreo 
correspondiente publicado en www.volaris.com. 

This Bag Tag is invalid until activated later at the airport by one of our Customer Service representatives at Bag Drop area 
at the airport with at least 2 hours before departure of a domestic flight and 3 hours before international flight in 
accordance with the terms and conditions described at www.volaris.com. For any claim concerning your luggage, it will be 
as provided in accordance with the Air Transportation Services Agreement described at www.volaris.com. 

volaris 	BagTag 

GDL 
12 04 18 SEQ 21 

Y4 	734 

GDL 
12 04 18 SEO 21 

Y4 	734 



volaris 

111 • 

BagTag 

GDL 
12 04 18 SEQ 21 

Y4 	734 

00 6102718 

• 
CONTRASEÑA DE EQUIPAJE 

BagTag Backup 
Guardame dentro de tu maleta 

Keep me inside your bag 



Equipaje de 158 
cm lineales 

1 

Equipaje mediano 
de mano 

10Kg 

Boarding 
Pass 

13 abr 18 

Reserva 

U5SU3S 

sEQ43 

GDL 

05:31 PM 

MID 
Lk2.-~1 	08:02 PM 

Vuelo: 
Y4 596 
JOSE ORLANDO 
ESPINOSA 
RODRIGUEZ 

Origen 

Guadalajara 

Destino 

Mérida 

Hora de abordaje 

04:46 PM 
Grupo de abordar 

3 

Boarding 
Pass 

13 abr 18 

Reserva 

U5SU3S 

SEQ43 

GDL 

rt: 05:31 PM 

MID 

08:02 PM 

Puerta 

Asiento 3F 

e 

73k 

03:31 PM -#- 

04:01 PM 

04:46 PM #- 

05:01 PM'-!' 

05:31 PM 

Llega al aeropuerto 
Nacional 2 hrs. antes de tu vuelo. 
Internacional 2:30 hrs. antes de tu vuelo. 

Documenta tu maleta 
Nacional 1:30 hrs. antes de tu vuelo. 
Internacional 1 hrs antes de tu vuelo. 

Preséntate en puerta 
Nacional 45 min. antes de tu vuelo. 
Internacional 1 hrs antes de tu vuelo. 

Comienza abordaje 
Nacional 30 min. antes de tu vuelo. 
Internacional 45 min. antes de tu vuelo. 

Termina abordaje 
Nacional 15 min. antes de tu vuelo. 
Internacional 15 min. antes de tu vuelo. 

Salida de tu vuelo 

Aeropuerto 
Guadalajara / Terminal 1 

¿Quieres precios 
aún más bajos? 

Suscríbete a V.Ci U 3 por 
sólo $49 MXN al mes y 
disfruta de los síguíentes 

beneficios: 

Promociones 
de último minuto 

Promociones de 
hasta 80% de 
descuento 

Acceso a 1 .31: 

tarifas más 

Tu viaje incluye: 

Equipaje 	Equipaje a bordo 
documentado 

1 
	> 

Tus servicios adicionales adquir: 

1 maleta documentada 

No. Etiqueta de maleta 

4. 
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