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   888...       
   

Cuando un cliente accede a un establecimiento hotelero para hacer uso de sus servicios, 

conviene recordar que se produce una relación comercial, por supuesto, sujeta a condiciones 

diversas, derivadas de la existencia de un contrato. Recordamos lo que supone la existencia de 

ese contrato. No existe un reconocimiento legal al respecto de qué es y en qué consiste un 

contrato de alojamiento, conocido habitualmente como “contrato de hospedaje”. Para su mayor 

conocimiento, se indica cuál es su naturaleza y su finalidad: 

El contrato de alojamiento es un acuerdo de negocio que se establece entre una empresa y un 

cliente. El contrato de alojamiento se ubica dentro del derecho privado. Se puede definir como 

la relación jurídica que se establece entre el empresario, titular de un establecimiento dedicado 

de forma habitual y profesional al alojamiento, y sus viajeros, en virtud del cual una de las 

partes se obliga a cederle a la otra, una o más unidades de alojamiento, y a prestarle otros 

servicios complementarios, si éstos fueran ofertados y pactados, la custodia de su equipaje y 

todo ello a cambio de una remuneración monetaria. 

El contrato de alojamiento es un contrato “sui géneris”, pues guarda relación o similitud con 

otros contratos, aunque no llega a ser idéntico a ningún otro. De hecho, es el arrendamiento 

urbano aquél al que más se asemeja. Guarda también ciertas similitudes con un contrato de 

compra venta, pero en realidad, no deja de ser un contrato de servicios, y esta es su finalidad, 

en el cual, no existe trasmisión alguna de la propiedad, sino que se cede un derecho de uso con 

carácter plenamente temporal. 

Se dice, en consecuencia, que el contrato de alojamiento tiene las siguientes características: 

• Es un contrato atípico, debido a su carácter “sui géneris” guardando paralelismos con 

otros contratos, pero sin ser idéntico a ningún otro. 

• Es un contrato consensual, en el cual ambas partes se comprometen a cumplir sus 

obligaciones, sin que llegue a perfeccionarse de forma escrita, y en el cual, ambas partes, 

se reconocen tácitamente su capacidad para contratar de forma verbal. 

• Es un contrato bilateral, porque se establece siempre entre dos partes, aunque una de 

ellas esté actuando como intermediario. 

• Es un contrato mercantil, porque la consecuencia de la prestación del servicio o en 

derecho de uso, se concreta en la satisfacción de un precio. 

No existen reseñas normativas que avalen la celebración de este contrato. Solamente el Código 

Civil, en su artículo 1.783, hace referencia a los efectos propiedad del cliente o huésped: “Se 
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reputa también depósito necesario el de los efectos introducidos por los viajeros en las fondas y 

mesones. Los fondistas o mesoneros responden de ellos como tales depositarios, con tal que se 

hubiese dado conocimiento a los mismos, o a sus dependientes, de los efectos introducidos en 

su casa, y que los viajeros por su parte observen las prevenciones que dichos posaderos o sus 

sustitutos les hubiesen hecho sobre cuidado y vigilancia de los efectos”. 

En consecuencia, este momento de la llegada se procede con las operaciones conocidas como 

check in, y que se traducen en las siguientes fases: 

• Identificación y registro de los clientes. (Check in) 

• Información al cliente. 

• Tratamiento de equipajes. 

• Gestión administrativa y comunicación interdepartamental. 

1. El registro del cliente. 

Nuevamente, la existencia de software específico ha facilitado la gestión de este momento, de 

vital importancia para la gestión de la satisfacción del cliente. Para llevar a cabo las operaciones 

de registro de clientes,  a las que normalmente se denomina con el nombre de check in, se 

analizarán diferentes tipos de ejecución, no porque los clientes deban ser tratados de forma 

diferente, sino porque las modalidades de cliente que a continuación se detallan, así lo exigen. 

Para ello se analizarán: 

• Clientes con reserva. 

• Clientes sin reserva. 

• Clientes de agencia de viajes. 

• Cliente de programas específicos. 

• Cliente de grupo. 

La secuencia del check in viene a ser similar en todos los casos. Para su estudio, conviene 

realizar siempre la comparación de los métodos tradicionales, en los que era preciso 

cumplimentar de un elevado número de documentos, con el método actual o moderno, basado 

en la gestión mediante software específico. De hecho, ya en la unidad destinada a las 

operaciones previas a la llegada del cliente se compararon ambos. 

La secuencia del check in siempre se desarrollará de acuerdo con un esquema similar: 

• Saludo al cliente. 

• Identificación de la reserva, si existe. 

• Identificación del cliente. 

• Confirmación del alojamiento. 

• Firmas del cliente. 
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Tradicionalmente, como también se vio en la unidad anterior, era preciso proceder a las 

acciones relacionadas con el rack, pero también se abría la factura del cliente y se le daba de 

alta en la mano corriente, algo que no se olvidará en este estudio. 

Llegada de clientes con reserva. 

A la llegada del cliente, siempre se le preguntará acerca de su reserva. Cuando un cliente tiene 

reserva, algunas cosas pueden estar ya realizadas. Por ejemplo, se habrá podido comprobar el 

cardex y se conocerán algunos detalles importantes del cliente, como precios anteriores, 

habitaciones que ha ocupado o cualquier otro detalle que para el cliente pueda resultar 

interesante. Incluso, se conocerán algunos datos que permitirán no cometer el desagradable 

error de solicitar la documentación del cliente para hacer una fotocopia, una práctica muy 

extendida y que genera bastante descontento en algunos clientes. 

Conocido que el cliente tiene reserva, es necesario confirmar, en su presencia, el régimen 

elegido y los precios que le fueron facilitados. A partir de ahí, será necesario comprobar la 

identidad del cliente a partir de su documentación y se procede con la confirmación de la 

habitación que le ha sido asignada, respondiendo a cualquier pregunta del cliente acerca de sus 

características o cualquier otro detalle de interés que solicite. Puede darse el caso que el cliente 

desease una habitación en concreto y ésta no se pueda facilitar, con lo que será necesario 

asignarle otra de similares características, informándole de ello. 

Cerrados estos aspectos anteriores, se cumplimenta la tarjeta de bienvenida. A este particular 

no se le suele dar mayor importancia, cuando realmente es el único documento a través del 

cual queda reconocida la existencia de un contrato de alojamiento u hospedaje. De hecho, el 

cliente acepta con su firma las condiciones pactadas entre ambas partes. Firma el libro de 

policía y se le hace entrega de la llave o tarjeta de acceso a su habitación. 

Llegada de clientes sin reserva. 

En la llegada del cliente sin reserva se produce un doble proceso: se valora la disponibilidad, 

algo conocido del proceso de reservas, y se realiza en correspondiente check-in, tal y como 

sucede con el cliente que accede con reserva. 

Para este cliente no existe previsión alguna realizada y, en consecuencia, no se habrá podido 

comprobar su existencia dentro de la base de datos del cardex. Aún así, se procede con el 

proceso de reserva, asignación de habitación según los criterios conocidos, y registro del 

huésped. 

En el supuesto de que no sea posible facilitar acomodación al cliente, es interesante colaborar 

con él y ofrecerle la posibilidad de proporcionarle otro establecimiento de similares 

características. Se trata de un detalle que, a buen seguro, el cliente agradecerá y hará que la 

propia reputación ante el cliente se vea favorecida. 
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Cuando el cliente no tiene reserva, o si la tiene, pero no figura en el cardex, se debe tomar 

rápidamente nota de los datos personales presentes en el documento de identidad, que deben 

figurar en el parte de entrada de viajeros. Es costumbre solicitar el documento con la 

intención de realizar una copia o su escaneado, algo a lo que se debe renunciar si el cliente no 

muestra su total conformidad o pone algún tipo de reparo. Por ello, esta toma de datos debe 

ser rápida, evitando esperas por su parte. 

Finalmente, resulta muy común, en el caso de clientes sin reserva, o clientes con reserva pero 

sin arras, solicitar una tarjeta de crédito. Es un momento delicado y que no todos los clientes 

aceptan, por lo que es una acción que debe ser realizada con sutileza, renunciando a ella en 

caso de desagrado. Habitualmente, conviene estar preparados para dar respuesta a esta 

situación con respuestas que no desacrediten al profesional ni a la empresa. 

La entrada de clientes sin reserva tiene también otra peculiaridad. Estos clientes no figurarán 

en los listados de clientes alojados que Recepción haya emitido al resto de departamentos. Por 

tanto, debe arbitrarse un sistema que permita dar a conocer la entrada de clientes para realizar 

las correspondientes previsiones en el Departamento de Pisos, Cocina y Restaurante. 

Llegada de clientes de agencia de viajes. 

Es un caso especial y debe conocerse la dualidad del cliente, en este caso. Por un lado, el 

cliente inicial es la agencia de viajes, distribuidor de la oferta hotelera; por otro lado, la persona 

alojada es también cliente del hotel, al tiempo que lo es de la agencia de viajes. Esa relación 

del cliente con la agencia no debe nunca ser víctima de cualquier tipo de intromisión por parte 

del hotelero. 

Inicialmente, el cliente con reserva a través de agencia de viajes, se presenta portando un bono 

acreditativo del derecho de uso de los servicios que el bono describe. Por tanto, la factura de 

los servicios pactados especificará exclusivamente éstos, y lo hará al precio que hotel y agencia 

hayan pactado. Estos precios tienen un carácter confidencial, lo que exige que en la tarjeta 

de bienvenida no figure ningún precio. Además, el hecho de que una serie de servicios estén 

cubiertos y sean pagaderos por la agencia, no impide que el cliente alojado consuma otra serie 

de servicios como el restaurante, el minibar, teléfono, televisión de pago, spa,… En este caso, 

debe existir una segunda factura, denominada factura de extras, cuyo titular será el cliente 

alojado. 

El check in se realiza como cualquier otro cliente con reserva. No obstante, una vez presentado 

el cliente, y conocido el hecho de ser una reserva de agencia de viajes, debe identificarse el 

bono y retirar la copia de facturación, generalmente el original, para después adjuntarlo con la 

factura. 

En el momento de firmar la tarjeta de bienvenida, Mostrador hará constar, en el capítulo 

destinado al precio, la expresión “concertado” o cualquier otra que se considere, pero nunca 
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se informará al cliente del precio que realmente facturará por los servicios a la agencia, cuáles 

son las comisiones o el precio de contrato. 

A la hora de identificar el bono de la agencia de viajes es importante conocer cuál es su 

estructura. El bono se divide entres partes: 

 

• Encabezamiento. 

• Cuerpo. 

• Pie. 

En el encabezamiento figuran los datos del emisor y el receptor del bono. El emisor será la 

agencia de viajes, mientras que el receptor será el hotel, prestatario final de los servicios. 

En el cuerpo se describen los servicios reservados y que, en consecuencia, serán pagaderos 

por la agencia. Ningún servicio que no haya sido previamente indicado en el cuerpo del bono 

será cubierto por éste y facturado a la agencia de viajes, lo cual significa que, en el caso de su 

consumo, será incorporado a la factura de extras. 

El pie del bono indica datos como fecha, localizador de reserva, datos de conformidad,… A 

continuación se expone un ejemplo de bono de agencia de viajes. 

En ocasiones, este bono aparece valorado, aunque suele ser en caso de que se trate de un 

grupo y sea portado por el guía, o en casos en los que el hotel solicita una copia, previa a la 

llegada de los clientes, cuyo valor es el mismo que un depósito o arras. 

Un ejemplo de bono valorado, con la misma reserva, sería: 
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Llegada de clientes de programas específicos. 

No dejan de ser clientes que acceden con reserva. Sin embargo, en el momento de la 

identificación conviene reconocer exactamente el programa correspondiente con que el cliente 

ha realizado su reserva. 

Los programas que establece el hotel, o aquellos a los que se adhiere, constituyen una parte 

importante de la gestión de los ingresos, a partir de la cual concede mejoras en las tarifas a 

cambio de aumentar puntualmente la ocupación, en determinados momentos. Un ejemplo muy 

evidente es la política de programas de Talonarios, muy extendidos en otros tiempos, pero que 

se siguen desarrollando con estrategias online.  Estos programas de Talonarios permiten al 

cliente hacer frente al coste del alojamiento, con o sin servicios complementarios, según el 

programa de que se trate, a cambio de uno o más bonos que son retirados del Talonario en 

poder del cliente. 

Otra posibilidad es que el cliente acceda a través de un programa de ofertas lanzadas por el 

establecimiento en condiciones determinadas. Por ejemplo, una oferta de fin de semana, 

ofertando una importante reducción sobre la tarifa oficial, pero obligando a un mínimo de 

noches y a determinado régimen alimenticio. 

Una posibilidad más es la existencia de reservas procedentes de los portales de Internet o 

agencias online. El cliente llegará con una copia impresa por él mismo con la reserva realizada 

desde su propio ordenador, una copia de email de confirmación, o incluso sin documento 

alguno que acredite su reserva, si bien podrá acreditar algún tipo de justificante de pago de su 

reserva con la tarjeta de crédito.  
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En todos los casos, el check in se realiza de manera idéntica, con la diferencia que supone 

acreditar el tipo de programa o el canal empleado para acceder a la reserva, y cumplir con las 

particularidades de cada uno de ellos 

Llegada de clientes de grupo 

La llegada de grupos a la Recepción del hotel suele ser un momento de especial confusión y, en 

ocasiones, dificultades. Desgraciadamente, suelen ser los líderes u organizadores de los grupos 

los que cometen el error de permitir la entrada en bloque de la totalidad del grupo, paralizando 

incluso los accesos al establecimiento. En otras ocasiones, la situación del hotel y las 

dificultades para el autobús suelen ser también un condicionante que provoca esta situación 

problemática, sin que los guías puedan hacer nada por evitarlo. 

Cuando se dispone de una reserva de grupo, sea a través de agencia de viajes o a través de 

algún colectivo que reserva de forma directa, resulta aconsejable incidir en la importancia de 

recibir el bono por fax o escaneado y vía correo electrónico, para confirmar exactamente los 

términos del grupo. Pero resulta también de capital importancia conocer la distribución de las 

habitaciones, documento que se conoce como Rooming List, junto con los horarios previstos, 

tanto para la llegada como para los servicios complementarios como cena y desayuno, lo que 

habrá de ser debidamente comunicado al departamento de Foof & Beverage, o bien a Cocina y 

Sala. 

Recepción habrá realizado la correspondiente asignación de las habitaciones en el momento en 

que el grupo acceda al establecimiento. Incluso, si se disponde de servicio de porteros, que 

sean éstos quienes trasladen los bultos de equipaje a las habitaciones de los clientes, se cuidará 

de facilitar a este servicio la rooming listo con la distribución y sus asignaciones, de forma que 

el servicio se pueda desarrollar como se describe a continuación: 

• El guía o lider del grupo facilitará a Recepción la copia del bono acreditativo del derecho de 

uso para conformar con Mostrador todos los extremos acordados con el organizador o 

agencia de viajes. 

• Durante este proceso anterior debe evitarse que el grupo se acumule en torno al 

mostrador, anulando toda capacidad de gestión. En ese momento pueden ser atendidos por 

el servicio de equipajes, quienes procederán como se indica en el apartado 

correspondiente. 

• Conformados todos los extremos, Mostrador facilitará a los clientes las llaves de acceso a 

las habitaciones. En el supuesto de tarjeta de acceso, éstas pueden estar ya previamente 

dispuestas, en función de lo que diga la rooming list. 

• Una vez que el grupo se ha acomodado, se procederá con el registro de los clientes y su 

anotación en el rack. 
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2. La tarjeta de bienvenida 

La tarjeta de bienvenida es conocida también como tarjeta de registro. Realmente, es el único 

documento que acredita la existencia de un contrato de alojamiento o contrato de hospedaje. 

De hecho, la Orden de 15 de septiembre de 1.978, sobre régimen de precios y reservas en 

alojamientos turísticos, en su artículo segundo, dispone la obligación de comunicar al cliente el 

precio que le será aplicado antes de su admisión, y que para ello se le entregará una hoja 

donde figure el nombre y categoría del establecimiento, número o identificación del 

alojamiento, fechas de entrada y salida, junto con el precio. Asimismo, incorpora que dicha 

hoja, debidamente firmada por el cliente, tendrá valor de prueba. 
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También, es necesario recordar que ese contrato queda reconocido por la existencia del 

carácter de cliente o huésped en el artículo 1.783 del Código Civil: “Se reputa también depósito 

necesario el de los efectos introducidos por los viajeros en las fondas y mesones. Los fondistas 

o mesoneros responden de ellos como tales depositarios, con tal que se hubiese dado 

conocimiento a los mismos, o a sus dependientes, de los efectos introducidos en su casa, y que 

los viajeros por su parte observen las prevenciones que dichos posaderos o sus sustitutos les 

hubiesen hecho sobre cuidado y vigilancia de los efectos”. 

Precisamente este aspecto condiciona la actual redacción de este tipo de formatos. 

 

Debido a ese particular, los establecimientos hoteleros informan a los clientes que no se hacen 

responsables de aquellos objetos y valores que no hayan sido entregados a custodia, con el 

correspondiente recibo. 

A la hora de su confección, aún con el cliente en el Mostrador, se cuidará de cumplimentar cada 

campo, a excepción del relativo al precio para el caso de tarifas confidenciales amparadas por 

un bono o cualquier otro medio que no sea pagadero de forma directa por el cliente. 

Junto con la tarjeta de bienvenida, se hace entrega de las llaves de acceso a la habitación. La 

tradicional llave está siendo desbancada por sistemas más propios del control de accesos como 

son las tarjetas, ya sean de banda magnética como tarjetas perforadas. 
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3. El libro de registro y la ficha de policía. 

Tradicionalmente, los establecimientos hoteleros y cualquier otro establecimiento que facilite 

alojamiento a huéspedes, ha estado obligado a facilitar información acerca de aquellas 

personas a las que aloja. Realmente, están obligados  todos aquellos establecimientos que 

faciliten alojamiento de modo habitual o profesional a personas, mediante precio, con o sin 

servicios complementarios. Asimismo, están obligados los campings, apartamentos, bungalows 

y otros alojamientos similares de carácter turístico. 

3.1. Normativa reguladora del registro de viajeros. 

La normativa que regula este registro se inicia con el Decreto 1513/1959, de 18 de agosto, en 

relación con los documentos que deben llevar los establecimientos de hostelería referentes a la 

entrada de viajeros, y fue sucesivamente modificada por el Decreto 724/1962, de 12 de 

abril, el Decreto 231/1965, de 14 de enero, el Decreto 393/1974, de 7 de febrero y por el 

Real Decreto 831/1981, de 10 de abril. 

Las últimas disposiciones normativas que afectan a la obligatoriedad de realizar el registro de 

viajeros en establecimientos de alojamiento son: 

• Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros 

en establecimientos de hostelería y otros análogos (BOE núm. 165, de 11 de julio).  

• Orden INT/502/2003, de 21 de febrero, sobre creación de un fichero para el tratamiento de 

la información enviada por las instalaciones hoteleras a la Guardia Civil, en la prevención e 

investigación del terrorismo y de otras formas graves de delincuencia organizada, en la 

Dirección General de la Guardia Civil (BOE núm. 57, de 7 de marzo).  

• Resolución de 14 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 

determinan las condiciones y forma de utilización de la transmisión de ficheros informáticos, 

así como las características de los soportes a que se refiere la Orden INT/1922/2003, de 3 

de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de 

hostelería y otros análogos (BOE núm. 180, de 29 de julio). 
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3.2. Partes de entrada y libros de registro. 

La Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en 

establecimientos de hostelería y otros análogos dispone el formato a que deben ajustarse los 

registros y partes correspondientes. 

Los establecimientos podrán realizar la recogida de los datos de forma manual o a través de 

medios informáticos, y el viajero, inexcusablemente, debe firmarlo. Una vez cumplimentado y 

firmado, el parte de entrada quedará en poder del establecimiento, quien procederá a 

confeccionar un libro de registro a partir de los mismos, ordenándose de forma correlativa a 

modo de libro o cuaderno, con un mínimo de 100 hojas y un máximo de 500. 

Estos libros o cuadernos serán custodiados por el establecimiento y podrán ser requeridos en 

cualquier momento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencia en la materia, 

estando los establecimientos obligados a exhibirlos siempre que les sean requeridos. Para ello, 

los establecimientos quedan obligados a conservarlos por un periodo de tres años, a partir de la 

fecha de la última de las hojas del registro. 

La Orden INT/1922/2003 hace constar que los impresos para la recogida de datos 

incorporen una serie de datos y se ajusten al modelo siguiente: 

 



12                                                                                                                                           Emilio Alonso Alvarez   

3.2.1. Instrucciones para la confección del parte. 

Solamente es necesario cumplimentar cada uno de los campos, pero como se ve en el modelo 

que propone el Ministerio del Interior, existen algunas posibles alternativas, que a continuación 

se detallan: 

(1) Tipo de documento. 

Se admite algunas variables: 

• Para españoles: D.N.I., pasaporte o permiso de conducir. 

• Para extranjeros: pasaporte, carta o documento de identidad (para ciudadanos de la Unión 

Europea, Andorra, Islandia, Suiza, Noruega, Malta, Mónaco y San Marino). Permiso de 

residencia español en vigor para los extranjeros residentes en España. 

Se cumplimentará: D = DNI, P = Pasaporte, C = Permiso de conducir, I = Carta o Documento 

de Identidad, N = Permiso de residencia español, X = Permiso de residencia de otro Estado 

Miembro de la Unión Europea. 

(2) Sexo. F = Sexo femenino, y M = Sexo masculino. 

(3) Fecha de nacimiento. Se cumplimentará con el formato AAAA / MM / DD. Si se 

desconocen el día y el mes, se indicará 00 / 00, pero será obligatorio incorporar el año de 

nacimiento. 

(4) País de nacionalidad. Se incorporará íntegramente El nombre del país. 

(5) Fecha de expedición del documento y fecha de entrada. Nuevamente, se seguirá el 

formato AAAA / MM / DD. 

2.2.2. Comunicación de datos a las dependencias policiales. 

Dentro de las 24 horas siguientes al registro y entrada del viajero, el establecimiento está 

obligado a comunicar a las dependencias policiales la información contenida en las hojas 

registro. Para ello, el establecimiento debe proponer en las dependencias policiales 

correspondientes el sistema que desean emplear, para lo cual, disponen de varias fórmulas: 

• Presentación directa, personándose en las dependencias policiales. Para ello se 

presentarán dos copias de cada parte. Una de las copias quedará en las dependencias 

policiales, sellándose la copia del establecimiento, lo cual acredita el cumplimiento de su 

obligación. 

• Presentación por correo. Es similar al anterior, pero únicamente es válido para 

establecimientos ubicados en municipios donde no existan dependencias policiales. 

• Transmisión por fax. Se envía a la Comisaría de Policía o Comandancia de la Guardia Civil 

correspondiente. Es un sistema complejo porque no todas las dependencias policiales 
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disponen de medios de recepción adecuados y, además, deben realizar un acuse de recibo 

o devolución de una copia sellada por correo. 

• Empleo de soportes magnéticos. Para ello se entrega un soporte informático 

conteniendo la información, siempre que las dependencias policiales dispongan de medios 

para su tratamiento. Dichas dependencias entregarán a los establecimientos un documento 

acreditativo de la recepción de la información contenida en los soportes magnéticos y los 

devolverán al respectivo establecimiento. 

• Transmisión de ficheros vía Internet. En este caso, se envían al Centro de Proceso de 

Datos de la Dirección General de la Policía o de la Dirección General de la Guardia Civil, 

según el caso, que darán por recibida la información por el mismo sistema. 

 

 
 
 
4. La custodia de valores. 

No es un aspecto exclusivamente ligado al check in de los clientes, pero tiene una estrecha 

relación con ese proceso, dado que en la tarjeta de bienvenida se advierte al cliente de los 

efectos y responsabilidad sobre los bienes no entregados en custodia. 
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En la actualidad, la mayoría de los hoteles disponen de medios de seguridad individualizados 

por unidad de alojamiento. Aún en ese caso, el establecimiento no se hace responsable de los 

mismos, al no haber sido entregados en depósito.  

En el caso de establecimientos de camping, dependiendo de las Comunidades Autónomas en 

que se ubiquen y su categoría, están obligados a disponer de cajas de seguridad en régimen de 

alquiler, ubicadas en dependencia aneja a la Recepción. En cualquier caso, como queda claro 

en el contrato, solamente existe responsabilidad sobre aquello que se entrega en custodia, para 

no asumir exactamente lo que dispone el artículo 1.783 del Código Civil. 

5. Solicitud de camas supletorias. 

No es práctica habitual el hecho de solicitar la cumplimentación de un impreso de solicitud. De 

hecho, el cliente suele solicitar que la habitación sea triple y el hotel dispone de habitaciones 

dobles con espacio suficiente a tal efecto. En ese caso, la habitación habrá sido previamente 

dispuesta para que la cama haya sido instalada. 

La Orden de 15 de septiembre de 1.978, sobre régimen de precios y reservas en alojamientos 

turísticos, en su artículo noveno, dispone que la instalación de camas supletorias en las 

habitaciones estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

• Que se haya obtenido la previa autorización del organismo turístico competente, que 

determinara claramente el número de camas supletorias que podrán instalarse en cada 

habitación. 

• Que ese realice a petición expresa de los clientes, lo que se acreditara incorporando a la 

copia de la correspondiente factura el documento en que conste tal petición. 

La posible instalación de cunas para niños menores de dos años tendrá carácter gratuito. 
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No obstante, la práctica diaria ha venido suprimiendo esta formalidad, con lo que no resulta 

necesario esperar a realizar el check in para la instalación de las correspondientes camas. De 

hecho, se disponen las camas extraordinarias aunque se cumplimente la solicitud para la firma 

de la misma por parte del cliente. Es importantísimo, por tanto, que exista una comunicación 

óptima con el Departamento de Pisos para realizar la orden de montaje correspondiente. 

6. Tarjeta de identificación del cliente. 

En algunos establecimientos, el acceso a servicios complementarios como el restaurante, la 

posibilidad de realizar cargos a una habitación desde el bar, o incluso el acceso a otros servicios 

como el spa, la piscina o el gimnasio, se realizan a partir de tarjetas de identificación del 

cliente. En algunos casos, como por ejemplo la existencia de un casino, es una práctica muy 

habitual y aconsejable. 

Sucede también en establecimientos de camping, para garantizar el acceso a servicios de 

piscina, en casos donde ésta es compartida con el público en general, o se realiza por prácticas 

muy sencillas, como una pegatina, en el parabrisas del vehículo, para garantizar de un solo 

vistazo que está autorizado a acceder al recinto. 

Un ejemplo de tarjeta de identificación puede ser el siguiente: 
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Existen diferentes técnicas de control de accesos. Algunos establecimientos incorporan simples 

tarjetas de elaboración manual, mientras que existe la posibilidad de utilizar sistemas 

informatizados que permiten elaborar tarjetas de banda magnética o con un código de barras, e 

incluso, como en el ejemplo anterior, con una fotografía del cliente. 

Para su elaboración es suficiente con incorporar el software adecuado con una cámara 

fotográfica. Después, utilizando una impresora específica, se pueden emitir cuantas tarjetas se 

desee para poder así ejecutar los controles y cargos deseados. 

7. El control de equipajes. 

En el proceso de entrada de equipajes es necesario diferenciar cuando se trata de reservas 

individuales o reservas de grupo, lo mismo que es necesario hacerlo respecto a las dimensiones 

del establecimiento y la descripción del servicio. Especialmente, resulta de notable interés en 

grandes establecimientos y para aquellos clientes que acceden sin equipaje, lo que hace 

aconsejable cobrar la habitación a la entrada, pues no existe posibilidad de reconocer su salida 

con intención de abandonar el hotel. 

En el caso de que el servicio sea de dimensiones adecuadas, el servicio de portero puede dar su 

inicio, en reservas individuales, desde el momento del “desencoche”. En ese momento, el 

portero acompaña a los clientes hasta el Mostrador para proceder con el check in. Identifica la 

maleta con una etiqueta numerada y entrega a los clientes dos copias de un ticket con la 

misma numeración. Una vez realizado el check in, Recepción hará entrega de una copia del 

ticket de equipajes a uno de los porteros, botones o mozos de equipajes, quedándose la 

segunda copia en el expediente del cliente en Recepción. Ambas copias irán debidamente 

cumplimentadas durante el check in, con lo que el mozo podrá identificar el destino de los 

equipajes, incluyendo en la etiqueta el número de habitación. 

 

Lógicamente, serán las dimensiones del establecimiento y la descripción del servicio los que 

aconsejen el procedimiento de actuación. De hecho, el servicio de control de entrada puede 

limitarse a su traslado a la habitación asignada a los clientes. 

En cualquier caso, el servicio encargado del control de entrada de los equipajes identificará los 

bultos con etiquetas que permitan reconocer su destino, especialmente en momentos en los 
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que se produce un importante volumen de entradas y las maletas no pueden ser trasladas de 

forma inmediata, o se realizan traslados a varias habitaciones al mismo tiempo. 

 

Diferente es la actuación en el caso de entradas de grupo. Inicialmente, el servicio de portero 

debe conocer de antemano la llegada del grupo y disponer de una rooming list con la que poder 

realizar las previsiones. 

 

Para su control existen diferentes opciones y técnicas. Inicialmente, Recepción entrega una 

copia de la rooming list donde figuren las habitaciones ya asignadas. Así, a la llegada del grupo, 

los porteros podrán recepcionar los equipajes y proceder con la identificación por etiquetas que 

pueden estar previamente elaboradas. 

Si el grupo dispone de un guía profesional, habrá procurado conocer exactamente el número de 

bultos que desea identificar por cada habitación, y habrá incorporado a una copia de la rooming 
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list la numeración de las maletas, identificadas también con una pegatina que coincide con el 

número del listado que entrega. En este caso, todo resulta más sencillo pues los porteros no 

precisarán realizar la recepción de los equipajes y podrán identificar el destino de los bultos por 

la numeración asignada por el guía. 

Otra técnica que suele emplearse es disponer de etiquetas de colores, empleando cada color 

para una planta en concreto. Así, a la hora de planificar los traslados, resulta más fácil 

identificar cargas completas a cada planta. 

8. Anotaciones en el rack. 

Sea a partir de un rack de tarjetas o numérico, una vez que el cliente realiza el check in se debe 

completar los datos pertenecientes al mismo. Si se dispone de un sistema informático, los datos 

de la documentación, aportados para el parte de entrada de viajeros, son suficientes para 

actualizar el cárdex y ser la fuente desde la cual, el sistema toma los datos de la habitación, 

necesarios para realizar la facturación final. 

El tratamiento del rack, visto anteriormente, consiste en sustituir la ficha verde, si la habitación 

había sido reservada con anterioridad, por una ficha amarilla, hasta que pueda ser incorporado 

el slip. Cuando el slip se incorpora al rack, se retira la ficha amarilla y queda visible que la 

habitación está ya ocupada por el cliente. 

En el caso de soportes informáticos, existen multitud de posibilidades. A continuación se expone 

un rack resumido y numérico, aunque no facilita la información exacta de cuales son las 

habitaciones ocupadas. 

 

En el caso de rack informático en el cual se visualizan las habitaciones y su estado: 
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9. Apertura de factura. 

Se habla de abrir la factura en atención al sistema tradicional de facturación que se llevaba a 

cabo en los hoteles. La factura es un documento mercantil en el que figuran todos los datos 

correspondientes a una compraventa, aunque sea debida, como en este caso, a la venta de un 

servicio o un derecho de uso. 

Este sistema de facturación manual genera un problema de difícil solución. El actual sistema 

fiscal obliga a que las facturas sean correlativas y estén numeradas de acuerdo con una 

secuencia temporal. Realmente, la factura llevará la fecha de cierre, y no la fecha de apertura, 

con lo cual, obligaría a incorporar su numeración de modo manual, manteniéndola abierta 

durante la estancia del cliente, sin que figure un número de orden hasta el momento del check 

out, y anotando en la factura el número siguiente a la última que figure en el Libro de 

Recepción o el Libro de facturas. 

La informática ha conseguido mantener abierta la factura hasta el momento en que el cliente 

solicita su cierre para su abono, siendo además un método eficaz para corregir errores, 

emitiendo una factura proforma con anterioridad al cierre de la factura oficial. 

Algunos programas informáticos, siguiendo las pautas tradicionales, proceden a abrir un albarán 

an el momento del check in, donde se podrán ir incorporando y visualizando todos los 

movimientos y cargos contra la habitación y cliente correspondiente, y sobre los cuales es 

posible incorporar las correspondientes modificaciones. Se realiza visualizando la pestaña del 

programa sobre la cual queda depositada la reserva y cumplimentando los campos deseados, 

hasta completar todos y cada uno de los conceptos que deben estar presentes. Un ejemplo se 

muestra a continuación: 
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En cuanto a la factura, nuevamente se dispone en tres partes: encabezamiento, cuerpo y pie. 

En el encabezamiento de una factura deben figurar siempre los siguientes datos: 

• Datos fiscales correspondientes al vendedor: razón social, establecimiento, dirección, 

teléfono y código de identificación fiscal (CIF), como mínimo. 

• Datos fiscales del cliente: nombre y apellidos, dirección y Documento Nacional de Identidad 

(DNI), pasaporte o cualquier otro documento empleado para su registro. 

• Fecha y número de la factura. 

En el cuerpo de la factura deben figurar los datos correspondientes a la reserva que se factura: 

• Habitación ocupada. 

• El número de personas alojadas. 

• Fechas de entrada y salida. 

• Régimen alimenticio. 

• Cargos adicionales. 

• Se registrará todo con sus precios unitarios y el número de servicios idénticos prestados, o 

desglosados día a día. 

• En el caso de ser una factura de una agencia de viajes, el nombre y apellidos del huésped y 

el número de localizador o referencia de la agencia. 

Por último, en el  pie de la factura, figurará: 

• Subtotal de los servicios facilitados. 

• Tipo de IVA aplicado, y su importe. 

• Importe total de la factura. 

• Forma de pago. 
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10. Cargos fijos y cargos extra. 

A lo largo de la estancia, el cliente realiza una serie de consumos que deben ser incorporados a 

la factura. Para ello se distingue entre dos tipos de cargos: los cargos fijos y los cargos extra. 

Son cargos fijos aquellos que componen la reserva. Generalmente, están constituídos por el 

alojamiento y el régimen alimenticio, aunque también pueden incorporarse otros como el 

garaje, que puede ser solicitado a la estancia. La diferencia es que serán cargados sin 

necesidad de que exista un comprobante, por el precio pactado de antemano. 

Son cargos extra aquellos que exceden el contenido de la reserva, y que deben ser cargados en 

factura a medida que se producen. Estos cargos precisan de aceptación por parte del cliente, 

para lo cual se emiten vales, comandas u potros documentos acreditativos de la prestación del 
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servicio. Algunos cargos de este tipo pueden ser el garaje, restaurante no contratado, TV de 

pago, teléfono, minibar,… 

En la factura aparecerán situados en la fecha de consumo, con la cantidad y el precio unitario, 

el IVA y el importe total diario 

11. Traslado a mano corriente. 

Nuevamente se explica desde los sistemas tradicionales de control del alojamiento en 

Recepción. La Mano Corriente es un diario de producción en el que se realiza la anotación de 

los cargos diario, uno a uno, y sobre el cual se producen constantes cuadres en filas y 

columnas, hasta obtener un cierre diario. Estas operaciones han sido tradicionalmente 

destinadas al turno de noche, llegando a emplearse la denominación profesional de Auditor 

nocturno, en atención al trabajo que debía realizar. 

La diferencia con el sistema informático es que Recepción habría abierto la factura antes de que 

el subdepartamento de mano corriente diese de alta al cliente en la planilla. 

El documento de mano corriente sitúa en la columna inicial los nombres de los clientes, 

indicando el número de habitación y las personas alojadas, al igual que la factura que se le 

haya abierto al cliente. Posteriormente, la fila destinada a cada cliente irá recorriendo las 

diferentes columnas donde aparecerán los diferentes cargos que pueden realizarse: 

alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, garaje, minibar, lavandería,… 

 

La mano corriente sustituye, en muchas ocasiones, al Libro de Recepción, documento con 

sistema de arrastre de un día para el siguiente, donde se reflejan los cargos de alojamiento y 
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restaurante que se producen contra cada cliente alojado. No deja de ser un sistema de diario 

de producción, aunque limitado a los conceptos citados. Como la mano corriente, está en 

desuso. Incluso, la mano corriente lo fue relegando, funcionando prácticamente como un libro 

de reservas. 

12. Atenciones especiales. 

El momento del check in propone un nivel de relación con el cliente muy elevado. Las actuales 

estrategias de fidelización del cliente, en lo que viene a llamarse CRM, como parte inseparable 

del marketing relacional, obligan a la adopción de estrategias previamente definidas. 

Por un lado, en su afán de diferenciarse por la competencia, algunos establecimientos, 

especialmente aquéllos pertenecientes a cadenas, establecen estrategias relacionadas con el 

check in, permitiendo que se produzca antes de las 16:00 horas, o relacionadas con el check 

out, permitiéndose su retraso también hasta horas de la tarde. 

Las atenciones especiales constituyen estrategias de fidelización del cliente y se establecen a 

partir de los diferentes segmentos reconocidos por el establecimiento. Estas atenciones pueden 

ser muy variadas. Por ejemplo, algunos hoteles entregan la prensa de modo gratuíto  todos sus 

clientes, sin que sea necesario pertenecer a segmento alguno o haber pernoctado 

anteriormente. En otras ocasiones, según el grado de interés que muestre el establecimiento, 

estas atenciones pueden centrarse en determinados artículos diferenciados como el albornoz, 

los amenities u otras del tipo de cestas de frutas, agua, botella de cava, flores o bombones. 

Este capítulo de atenciones especiales también se considera para el caso en el que algún cliente 

desea sorprender a un invitado, una empresa a un alojado por su cuenta, o incluso, cuando en 

el momento de la reserva, quien la realiza, solicita este tipo de servicio. 

Por tanto, no siempre es un servicio gratuíto y por cuenta del establecimiento, sino que puede 

llegar a constituir una oferta adicional. 

El cargo, en caso de que sea necesario, estará constituído por un servicio de room service, 

como cualquier otro servicio que el cliente hubiera realizado. De ser un servicio que el hotel 

presta a su cliente, debe figurar también la solicitud al room service y será éste quien preste el 

servicio correspondiente. 

Contablemente, se trata de un cargo por consumos que será considerado con la denominación 

de “atenciones especiales” en una cuenta de gasto. 

13. Información a la llegada del cliente. 

Más adelante se estudiará el subdepartamento de Conserjería, dentro de la Recepción, pero 

que no siempre ha sido así, sino que ha llegado a estar, incluso, ubicada en lugares diferentes 

de la propia Recepción. 
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Normalmente, es la Conserjería la encargada de las relaciones con el cliente, aparte de las 

propias del proceso de Recepción. Sin embargo, el cliente precisa de algunas informaciones que 

son importantes cuando accede a un espacio desconocido. Por tanto, aparte de los aspectos 

relacionados con el contrato de alojamiento, y que figuran en la tarjeta de bienvenida, 

Recepción debe garantizar que el cliente conozca: 

• Ubicación de su habitación. 

• Accesos a su alojamiento. 

• Ubicación de servicios complementarios como el bar o el salón de desayunos. 

• Información sobre servicios de restauración. 

• Accesos al garaje. 

Asimismo, debe dar respuesta a cuentas incógnitas plantee el cliente, especialmente en 

aquellas relacionadas con los transportes, restaurantes en las proximidades u otros servicios 

deseados. 

 

 

 

 

 


