
Fecha: 04/03/22 [09:54:58 -05]
De: MORA Marilu - NOVOTEL Medellin El Tesoro SL <Marilu.MORA@accor.com>
Para: auxiliar2@juecesyfiscales.org
Cc: DIAZ Alejandra - NOVOTEL Medellin El Tesoro SL1 <ventas.novotelmedellin@accor.com>
Asunto: RE: Solicitud Oferta Hotelera



Buenos días Luis Angel,
 
Confirmo recibido. Será un placer recibirlos en nuestro Hotel!
 
Te informo lo siguiente:
 
1. Hemos realizado el bloqueo de grupo abierto en nuestro sistema, los asistentes podrán acceder a la ta
del Simposio a través del código: Simposio Jueces y Fiscales
2. Para realizar las reservas, los asistentes deben contactarse con nuestra coordinadora de grupos:
              Alejandra Díaz – WSP: 300 6459555 o correo: ventas.medellin@accor.com, quien se encuentra 
correo.
3. Cuéntanos si debemos enviarte nuestro Logo o alguna información adicional para colgar en la web de
déjanos saber lo que necesites de nuestra parte.
 
Quedamos muy atentas,

 
-----Mensaje original-----
De: auxiliar2@juecesyfiscales.org <auxiliar2@juecesyfiscales.org>
Enviado el: Friday, March 4, 2022 8:56 AM
Para: MORA Marilu - NOVOTEL Medellin El Tesoro SL <Marilu.MORA@accor.com>
Asunto: Re: Solicitud Oferta Hotelera
 
Buenos días,.
 
APROBADA.
 
Favor generar el brochure con el código de reserva y los valores para compar�rlo.
 
Quedo atento, mil gracias.
MORA Marilu - NOVOTEL Medellin El Tesoro SL <Marilu.MORA@accor.com> escribió:
 
> Es�mado Luis Angel,
>
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> 
> Somos un Hotel full service de 238 cómodas habitaciones,  ubicados
> dentro del Parque Comercial El Tesoro y con conexión directa a
> almacenes, �endas, restaurantes, bancos, etc. Adjunto presentación
> para que puedas conocer nuestras instalaciones.
> 
> 
> 
> De acuerdo con tu amable solicitud a con�nuación tarifa preferencial
> para los asistentes al Simposio Nacional de Jueces y Fiscales, a
> llevarse a cabo del 24 al 26 de Agosto de 2022.
> 
> 
> NOVOTEL
> MEDELLÍN EL TESORO
> TARIFA DIARIA COP
> Acomodación Sencilla (1 persona)
> HABITACION ESTANDAR - KING o TWIN
> $299.000
> HABITACION DELUXE
> $379.000
> HABITACION EXECUTIVE
> $459.000
> 
> 
> 
> Esta tarifa de grupo incluye los siguientes servicios sin costo adicional:
> 
> 
> 
> * Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel
> 
> * Internet inalámbrico en habitaciones y áreas públicas
> 
> * Acceso al gimnasio y piscina
> 
> * Botella de agua de bienvenida en la habitación.
> 
> * Check in 15.00 hrs; Check out 12.00 hrs
> 
> 
> 
> Co�zación válida por 30 días
> 
> 
> 
> Después de la aceptación de la propuesta, se hará la creación del 
> grupo Abierto en nuestro sistema, se asignará un código para acceder 



> mejor de los servicios.
> 
> 
> 
> Cordialmente,
> 
> 
> 
> [cid:image001.png@01D82F2F.C146F150]
> 
> 
> 
> 
> 
> -----Mensaje original-----
> 
> De: 
> auxiliar2@juecesyfiscales.org<mailto:auxiliar2@juecesyfiscales.org> 
> <auxiliar2@juecesyfiscales.org<mailto:auxiliar2@juecesyfiscales.org>> 
> Enviado el: Thursday, March 3, 2022 10:43 AM
> 
> Para: DIAZ Alejandra - NOVOTEL Medellin El Tesoro SL1 
> <ventas.novotelmedellin@accor.com<mailto:ventas.novotelmedellin@accor.com>>
> 
> Asunto: Solicitud Oferta Hotelera
> 
> 
> 
> 
> 
> Buenos días,
> 
> 
> 
> Sra.
> 
> ALEJANDRA DIAZ
> 
> 
> 
> Cordial Saludo.
> 
> 
> 
> Nuestra agremiación, sin ánimo de lucro, fundada el 20 de marzo de 
> 1990, propende por la defensa y conservación de la independencia y 
> autonomía de la Rama Judicial, reúne en la actualidad a 765 
> funcionarios judiciales del Departamento de An�oquia, entre 
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> correspondió ser la sede de Simposio Nacional y dentro del marco de 
> esta importan�sima celebración, llevaremos a cabo en esta ciudad, 
> el 24, 25 y 26 de agosto de 2022, en el Hotel Intercon�nental, el 
> XXIX SIMPOSIO NACIONAL DE JUECES Y FISCALES, denominado “RETOS DE LA 
> JUSTICIA FRENTE A LAS TIC”, contando para sus actos de instalación y 
> protocolo con  un selecto grupo de  invitados del orden nacional y 
> departamental, cuya trascendencia radica en la posibilidad de 
> congregar a todos los asociados de los colegios miembros de la 
> Federación Nacional de este gremio, con amplia par�cipación de los 
> servidores públicos de los dis�ntos distritos judiciales del país, 
> convir�éndose en un espacio académico y cultural, donde se 
> promueven e implementan nuestros obje�vos principales.
> 
> 
> 
> 
> 
> Por lo anterior, quisiéramos que amablemente nos brinden una oferta 
> hotelera con precios especiales durante esas fechas y que podamos 
> ofrecer a todos los asistentes.
> 
> 
> 
> Adjunto publicidad del evento y RUT nuestro (clave: 1)
> 
> 
> 
> Quedo atento a sus comentarios y a la espera de una pronta respuesta 
> de su parte.
> 
> 
> 
> Atentamente;
> 
> --
> 
> LUIS ANGEL RESTREPO PINO
> 
> Colegio de Jueces y Fiscales de An�oquia Torre Nuevo Centro La 
> Alpujarra Carrera 55 N° 40A-20 Oficina 310
> 
> Telefono: 261 1767 - 322 514 5720
> 
> Medellín-Colombia
> 
> Email: auxiliar2@juecesyfiscales.org<mailto:auxiliar2@juecesyfiscales.org>
> 
> Si�o: www.juecesyfiscales.org<h�p://www.juecesyfiscales.org>
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> después de las ac�vidades propias de su tratamiento, ateniéndose 
> sólo al uso autorizado por la Ley y a las finalidades señaladas en 
> la Polí�ca de Tratamiento de Datos, con base en la autorización 
> expresa que para el efecto ha otorgado el �tular por alguno de los 
> medios o canales fijados para tal efecto.
> 
> 
> This e-mail, any a�achments and the informa�on contained therein 
> ("this message") are confiden�al and intended solely for the use of 
> the addressee(s). If you have received this message in error please 
> send it back to the sender and delete it. Unauthorized publica�on, 
> use, dissemina�on or disclosure of this message, either in whole or 
> in part is strictly prohibited.
> 
> Ce message electronique et tous les fichiers joints ainsi que les 
> informa�ons contenues dans ce message (ci apres "le message"), sont 
> confiden�els et des�nes exclusivement a l'usage de la personne a 
> laquelle ils sont adresses. Si vous avez recu ce message par erreur, 
> merci de le renvoyer a son eme�eur et de le detruire. Toute 
> diffusion, publica�on, totale ou par�elle ou divulga�on sous 
> quelque forme que ce soit non expressement autorisees de ce message, 
> sont interdites.
 
 
--
LUIS ANGEL RESTREPO PINO
Colegio de Jueces y Fiscales de An�oquia
Torre Nuevo Centro La Alpujarra
Carrera 55 N° 40A-20 Oficina 310
Telefono: 261 1767 - 322 514 5720
Medellín-Colombia
Email: auxiliar2@juecesyfiscales.org
Si�o: www.juecesyfiscales.org
 
El COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA, expresa que dentro del 
tratamiento de los datos personales que no tengan naturaleza de 
públicos, garan�za y man�ene absoluta reserva de éstos, durante o 
después de las ac�vidades propias de su tratamiento, ateniéndose sólo 
al uso autorizado por la Ley y a las finalidades señaladas en la 
Polí�ca de Tratamiento de Datos, con base en la autorización expresa 
que para el efecto ha otorgado el �tular por alguno de los medios o 
canales fijados para tal efecto.
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This e-mail, any attachments and the information contained therein ("this message") are confidential and
intended solely for the use of the addressee(s). If you have received this message in error please send it back to
the sender and delete it. Unauthorized publication, use, dissemination or disclosure of this message, either in
whole or in part is strictly prohibited.

Ce message electronique et tous les fichiers joints ainsi que les informations contenues dans ce message (ci apres
"le message"), sont confidentiels et destines exclusivement a l'usage de la personne a laquelle ils sont adresses.
Si vous avez recu ce message par erreur, merci de le renvoyer a son emetteur et de le detruire. Toute diffusion,
publication, totale ou partielle ou divulgation sous quelque forme que ce soit non expressement autorisees de ce
message, sont interdites.


