
Reserva y formas de pago en 
Hoteles Propios

Reserva: Para que la reserva quede firme, se deberá abonar el 25% de 
la estadía, a través de transferencia bancaria y enviar el correspondiente 
comprobante, en caso de optar por descuento de haberes, deberá 
enviar el CERTIFICADO DE AFECTACION DE HABERES, para ambos 
casos deberá remitir los comprobantes dentro de las 48hs de recibida 
la confirmación por parte de la Secretaria de Asuntos Sociales.

Cuando usted haya optado por abonar por transferencia, deberá abonar el saldo 
antes de su ingreso al hotel.

HOTEL PRESIDENTE PERON - CABAÑAS NECOCHEA - HOSTERIA PEUMAYEN

Formas de pago - Previo al viaje:

Transferencia
Bancaria

Descuento de
Haberes

BANCO HSBC
Sucursal: LA PIEDAD
Titular: ASOCIACION DE 
EMPLEADOS FISCALES
Cuenta Corriente en Pesos
Nº 6163-20809/9
CBU Nº 1500616700061632080996CBU Nº 1500616700061632080996
CUIT Nº 30-53868879-3

Una vez realizada la transferencia, enviar el 
comprobante a turismo@aefip.org.ar
incorporando en el correo: 

A quien/es corresponde el pago
(NOMBRE, APELLIDO, DNI)

Teléfono de contacto

Adjuntar comprobante

Hotel y Número de voucher



Se puede abonar por recibo de haberes y hasta 3 cuotas. Para obtener el 
certificado de afectación de haberes (Decreto Nº 14/2012) debes:

-Ingresar a SARHA, mi legajo, mis solicitudes, solicitud de certificado para 
préstamos, CERTIFICACION DE AFECTACION DE HABERES. Ahí podrás consultar 
monto disponible, pre cancelación, impresión de certificado vigente y solicitud 
de anulación vigente.

- Ir a la opción solicitud de afectación de haberes y dirigirlo a AEFIP MESA - Ir a la opción solicitud de afectación de haberes y dirigirlo a AEFIP MESA 
DIRECTIVA NACIONAL, turismo (Cod. 4006349).

- Para que la reserva quede firme, se deberá completar y presentar de manera 
correcta el certificado de afectación de haberes.

Cuando usted haya optado abonar en el hotel, recuerde que deberá abonar el 25% 
de la estadía, a través de transferencia bancaria, en concepto de reserva.

HOTEL DAVINCI

Contado Débito

Formas de pago - En los hoteles:

BANCO HSBC
Sucursal LA PIEDAD
Cuenta Corriente en Pesos Nº 6163-22066/0
CBU Nº 1500616700061632206600
Titular: ASOCIACION DE EMPLEADOS 
FISCALES
CUIT: 30-53868879-3CUIT: 30-53868879-3

Una vez realizada la transferencia, enviar el 
comprobante a turismo@aefip.org.ar
incorporando en el correo: 

A quien/es corresponde el pago
(NOMBRE, APELLIDO, DNI)

Teléfono de contacto

Adjuntar comprobante

Hotel y Número de voucher



En caso de confirmar la reserva y posteriormente cancelarla, se computara el 25% 
de la estadía en concepto de gastos administrativos.


