
 

 

 

 

Lineamientos del convenio de colaboración a ser suscrito entre Distrito Panamera, representada en este 

acto por su designada de relaciones públicas y ventas Laura Ilisii, y la representante de Max Properties, 

______________________________ 

Por medio del presente documento, Distrito LP en su carácter de Operadora del HOTEL DISTRITO LP, 

además de sus respectivos Beach clubs, autoriza a los clientes de Max Properties a obtener los siguientes 

beneficios al acudir a consumir alimentos y bebidas dentro del Restaurante del HOTEL DISTRITO LP y/o 

Beach club: 

  

1. Se autoriza un descuento de 10% (diez por ciento) de descuento en alimentos y bebidas del 

restaurante y beach club, lo anterior no incluye el cargo de servicio, al los huéspedes que rentan 

vacacional.  El RoOf si aplica para esta promoción también. 

2. Se autoriza un descuento de 20% (veinte por ciento) a los dueños y clientes especiales de Max 

Properties, para reservas generales en Restaurante Panamera, RoOf Panamera, Beach Club 

Panamera. 

3. Se autoriza una tarifa especial de 1200 mxn en el paquete mensual de yoga en el 

Oceanfront Yoga para todos los representantes y clientes de Max Properties. La actividad 

de yoga es cada mañana a las 8 am y el paquete mensual es con participación ilimitada. 

4. El día de Martes ofrecemos el Beach Club a los clientes y dueños de Max Properties sin 

consumo mínimo, el cual normalmente es de 50 USD por persona.  

 

Notas importantes: 
 

1. Los beneficios anteriormente citados tendrán una vigencia de un año calendario, a lo largo del 
año 2022 y podrán ser renovables anualmente atendiendo a las políticas de Distrito LP 
establecimiento.  

 
2. Para acceder a los beneficios, se deberá realizar una reservación de mesa o camastro por medio 

de los canales oficiales de Distrito Panamera. Los clientes que vengan sin reserva (walk in) serán 

aceptados bajo disponibilidad y en base a una tarjeta digital que muestra la pertenencia para 

poder aplicar el descuento.  
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3. Los beneficios aquí concedidos no podrán ser negociados ni transferidos a terceros. 

 

Procedimiento: 

 

1. El representante de ventas de Max Properties debería pasar la reservación en el chat oficial de 

WhatsApp, y esperar la confirmación, respetando el siguiente formato: 

 

*Area: restaurante/roof/beach club 

*Full name: 

*Pax: 

*Date: 

*Hour: 

*Notes: allergy/celebration; descuento 20% / 10% 

_____ 

Referral name: 

Email: 

 

2. El representante de Distrito Panamera debería confirmar compartir los eventos de las semanas 

en el chat y apoyar el equipo de Max Properties con toda la información necesaria para cerrar las 

recomendaciones para sus clientes. 

 

 

 

Representante Max Properties             

 

 

 

 

Representante Distrito Panamera 

 

                                                                                               

 

 

Fecha:                                                                                                                   28.03.2022




