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CERTIFICADO 
Términos y Condiciones 

 
 
I. Promoción: 
 
Compra un certificado a Casas del XVI por un mínimo de USD 1,000.00 y luego de 72 
horas aumenta en un 20%. El certificado de Casas del XVI puede ser utilizado para los 
servicios disponibles en Casas del XVI, incluyendo alojamiento, comida, bebida, eventos 
gastronómicos y renta de espacios para eventos sociales y corporativos (en adelante, la 
“Promoción”). Los términos y condiciones de la Promoción son válidos por un período 
indefinido, empezando desde el primero (1ero) de septiembre de dos mil veinte (2020).  
 
II. Certificados de Casas del XVI Disponibles en Dólares de los Estados 

Unidos ($): 
 
• $1,000 
• $2,000 
• $5,000 
• $10,000 
• $25,000 
• $50,000 
 
Los certificados de Casas del XVI que adquiera un determinado cliente serán 
acumulables para fines del disfrute de los beneficios indicados en la sección VI. 
 
Los montos expresados en Dólares de los Estados Unidos serán equivalentes a pesos 
dominicanos calculados a la tasa de cambio para venta publicada en el Banco Central de 
la República Dominicana. 
 
III. Forma de Pago: 
 
El certificado de Casas del XVI puede ser pagado vía transferencia bancaria o tarjeta de 
crédito. Casas del XVI no aceptará cheques ni efectivo. El pago será realizado a Casas del 
XVI y podrá ser cancelado luego de ser emitido si alguna información presentada por el 
cliente es incorrecta o inexacta o si el pago es declinado o los detalles del tarjetahabiente 
están incorrectos. De operar una cancelación, la misma será comunicada al cliente, a la 
información de contacto provista. 
 
El certificado de Casas del XVI no podrá ser intercambiado por efectivo, en ninguna 
circunstancia. 
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En caso del cliente tener una reclamación a los beneficios y servicios que estén incluidos 
bajo el certificado, el cliente deberá comunicarse con Casas del XVI, conforme se 
establece en el presente documento, en los 7 días calendario siguientes a partir de la 
fecha en la que solicitó o recibió el servicio reclamado, mediante la cual se sustente y 
explique la procedencia de su reclamación. En caso de proceder la reclamación del 
servicio en cuestión, el cliente reconoce y acepta que el monto correspondiente al 
servicio reclamado, a su sola opción, será (i) restituido en el certificado, para utilizarlo 
dentro del período de vigencia de este; o (ii) reembolsado según la forma de pago 
realizada. 
 
IV. Emisión del Certificado de Casas del XVI: 
 
El certificado de Casas del XVI será emitido de forma digital al correo electrónico del 
cliente. Si el cliente prefiere que el certificado de Casas del XVI se imprima, será enviado 
a la dirección indicada por el cliente. Casas del XVI asumirá los gastos de envío.  
 
V. Vigencia del Certificado Casas del XVI: 
 
El certificado de Casas del XVI estará en vigencia por un período máximo de 3 años, 
contado a partir de la fecha de su emisión, en la medida en que el valor adquirido del 
mismo no se haya agotado. Vencido dicho plazo, se perderá cualquier remanente del 
certificado que no haya sido utilizado.  
 
VI. Beneficios: 
 
Los clientes que compren certificados de Casas del XVI por un monto superior a 
$10,000, se convertirán automáticamente, sin costo adicional alguno, en miembros del 
Club Privado, a menos que el cliente indique expresamente que prefiere no acogerse a 
este beneficio, lo cual podrá ser solicitado mediante comunicación escrita dirigida a la 
información de contacto para reclamaciones de Casas del XVI, durante la vigencia del 
certificado de Casas del XVI. El beneficio estará vigente por el mismo término que el 
certificado de Casas del XVI (un máximo de hasta 3 años). El cliente recibirá beneficios y 
amenidades excepcionales tales como: 
 
Oro: Certificados de Casas del XVI adquiridos por un cliente, que sumen en total un 
monto entre $10,000 y $24,000, exclusivamente: 
 

• Espacio exclusivo para guardar sus vinos, licores y cigarros favoritos, el cual 
estará a su disposición cada vez que visite Casas del XVI. 

• Acceso, a través de la información de contacto proporcionada por el cliente, a 
promociones, eventos y ventas especiales antes de que sean publicadas en medios 
digitales y de comunicación, incluyendo pagina web y redes sociales. 

• 15% de descuento en las tarifas de habitaciones. 
• 20% de descuento en el alquiler de los espacios. 
• 20% de descuento en los paquetes corporativos. 

 
Platino: Certificados de Casas del XVI adquiridos por un cliente, que sumen en total un 
monto entre $25,000 y $49,000, exclusivamente: 
 

• Espacio exclusivo para guardar sus vinos, licores y cigarros favoritos, el cual 
estará a su disposición cada vez que visite Casas del XVI. 
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• Acceso, a través de la información de contacto proporcionada por el cliente, a 
promociones, eventos y ventas especiales antes de que sean publicadas en medios 
digitales y de comunicación, incluyendo pagina web y redes sociales. 

• 15% de descuento en las tarifas de habitaciones. 
• 20% de descuento en el alquiler de los espacios. 
• 20% de descuento en los paquetes corporativos. 
• Uso de un espacio para un evento social o corporativo (valorado en el mercado a 

$2,000). El uso del espacio será otorgado por un día y dependerá de la 
disponibilidad al momento de la reserva: Casa de los Mapas, Casa del Diseñador 
o sala de reunión en Casa de los Vitrales. La concesión de uso cubre el alquiler del 
espacio; los servicios adicionales se ofrecerán bajo solicitud del cliente, con costo 
adicional, según aplique al mismo; información que será suministrada al cliente 
previa contratación del servicio. 

 
Elite: Certificados de Casas del XVI adquiridos por un cliente, que sumen en total un 
monto de $50,000 o más: 
 

• Espacio exclusivo para guardar sus vinos, licores y cigarros favoritos, el cual 
estará a su disposición cada vez que visite Casas del XVI. 

• Acceso, a través de la información de contacto proporcionada por el cliente, a 
promociones, eventos y ventas especiales antes de que sean publicadas en medios 
digitales y de comunicación, incluyendo pagina web y redes sociales. 

• 15% de descuento en las tarifas de habitaciones. 
• 20% de descuento en el alquiler de los espacios. 
• 20% de descuento en los paquetes corporativos. 
• Un fin de semana (2 noches/3 días) en una de las casas (valorado en el mercado a 

$5,000). Válido para un máximo de 6 personas por certificado y sujeto a 
disponibilidad en el momento de la reserva. Incluye desayuno. Los servicios, 
alimentos, bebidas adicionales y propina no están incluidos. 

 
El monto total o parcial del certificado de Casas del XVI será deducido del precio total de 
los servicios al momento de redención, incluyendo impuestos aplicables. El cliente podrá 
hacer uso del certificado de Casas del XVI para el acceso a los servicios, hasta consumir 
el total del valor del certificado.  
 
VII. Comercialización:  
 
Redes sociales: Instagram y Facebook - @casasdelxvi, así como otros medios que puedan 
ser incluidos posteriormente. 
Página web de Casas del XVI (www.casasdelxvi.net) 
Relaciones públicas (medios de comunicación local e internacional) 
 
VIII. Ventas Disponibles por las Siguientes Vías: 
 
Página web: www.casasdelxvi.net 
Teléfono: 809-688-4061 
Correo electrónico: ventas@casasdelxvi.com  
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IX. Información de Contacto para Reclamaciones: 
 
Teléfono: 809-688-4061 
Correo electrónico: administracion@casasdelxvi.com 
 
X. Diseño del Certificado de Casas del XVI Incluye:  
 

• Fecha de emisión 
• Número del certificado de Casas del XVI 
• Vigencia 
• Monto 
• Categoría (Oro, Platino, Elite) 
• Logo de Casas del XVI 
• Logo de Small Luxury Hotels of the World 
• Al dorso del certificado de Casas del XVI se incluyen todos los términos y 

condiciones aplicables, los cuales se corresponden al presente documento, en 
idiomas inglés y español; en caso de discrepancias entre ambas versiones, la 
versión en español prevalecerá 

 
XI. Hoja de Administración del Certificado: 
 

• Número del certificado de Casas del XVI 
• Fecha de emisión  
• Fecha de expiración   
• Fecha de redención  
• Total usado y monto remanente 
• Nombre completo del cliente y su beneficiario, en caso de que aplicase una cesión 

del certificado, así como información de identificación de los mismos. Solamente 
podrá operar una cesión a un único beneficiario 

• Correo electrónico del cliente 
• Número telefónico del cliente 
• Información tarjeta de crédito (tipo y últimos 4 dígitos) 

 
Si el cliente desea ceder su certificado de Casas del XVI, debe notificar a Casas del XVI 
con al menos 30 días calendario de anticipación de la fecha de cesión, para fines de que 
Casa del XVI confirme el monto disponible, vigencia y beneficios del certificado de Casas 
del XVI. 
 
XII. Ley Aplicable: 
 
Estos Términos y Condiciones del Certificado de Casas del XVI se pretende que se 
ejecuten en la República Dominicana, y la legislación aplicable y supletoria de dicho país 
regirá la validez, realización, ejecución e interpretación de estos servicios. En caso de 
disputa, controversia o reclamación en la ejecución o interpretación de estos Términos y 
Condiciones del Certificado de Casas del XVI, el usuario atribuye competencia a los 
tribunales de derecho común de la República Dominicana y las instituciones 
administrativas creadas al efecto. 


