
 
 

Palma de Mallorca, enero de 2014 

Apreciado/a amigo/a, 

En 2009 Barceló Hotels & Resorts aprobó la aplicación de un programa de descuentos  
especiales para que los periodistas que habitualmente escriben sobre la compañía 
pudieran disfrutar de tarifas preferenciales en los hoteles de la cadena durante sus 
vacaciones. El éxito obtenido por esta iniciativa hizo que en años sucesivos se 
ampliasen los descuentos a todos los profesionales que trabajan en los medios de 
comunicación, independientemente de si éstos están relacionados o no con el mundo 
del turismo.  

Los descuentos, que en función de las fechas y de las disponibilidades que tengan los 
hoteles, pueden llegar hasta un 40%, se aplican en los más de 140 hoteles que Barceló 
Hotels & Resorts tiene en 17 países. 

Si todavía no dispones de tu código de usuario, puedes solicitarlo cumplimentando el 
cuestionario adjunto y enviándolo a esta dirección de correo electrónico: 
comunicacion@barcelo.com. 

 
Nombre y apellidos: 

Empresa / Medio en que trabajas: 

Cargo: 

Dirección: 

Código Postal: 

Ciudad/País: 

Teléfono/fax: 

Móvil: 

Correo electrónico: 

 Autorizo expresamente por la presente al Grupo Barceló a que recopile, trate y 
utilice mis datos personales, y los incluya en un fichero titularidad del Grupo Barceló 
debidamente notificado a la Agencia Española de Protección de Datos, con el fin de que 
me envíe toda aquella información relativa al Grupo Barceló que éste considere 
relevante, así como en el marco de medidas de marketing, tales como el envío de las 
distintas ofertas y promociones que pudieran resultar de interés. 

Reconozco y acepto que tengo la posibilidad de ejercitar mis derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, escribiendo un e-mail a la 
dirección de correo electrónico: comunicacion@barcelo.com  



 
 

 

 

Una vez recibida tu petición ésta se tramitará y, en un plazo de aproximadamente una 
semana, recibirás tu código de usuario y tu contraseña personal. Esos datos son los 
que deberás de introducir en la sección de ‘Usuarios Profesionales’ de la web 
www.barcelores.com para realizar tus reservas. 

Es importante que sepas que estos descuentos son personales e intransferibles y que 
sólo podrás disfrutar de ellos tú y un acompañante que decidas. Su validez es anual, 
por lo que podrás utilizarlo hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Esperando que esta iniciativa te permita disfrutar de nuestros hoteles durante todo el 
año que viene, y que con ello Barceló Hotels & Resorts se posicione, poco a poco, 
como la cadena de referencia para los periodistas de nuestro país, recibe un muy 
cordial saludo, 

      
Álvaro Pacheco      Sara Ramis 
Director de Comunicación      Directora de Marketing 
Barceló Hotels & Resorts     Barceló Hotels & Resorts 
 

 

 

 


