
 

REGLAMENTO INTERNO DE PASAJEROS 

 

El presente reglamento, ha sido aceptado expresamente por todos los 

pasajeros y huéspedes de nuestra instalación, quienes han declarado 

conocerlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 letra b de la Ley Nro. 

19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, y contiene 

las normas básicas de comportamiento y convivencia dentro del Edelweiss 

Hostal Boutique. 

Principios y normas básicas de Edelweiss Hostal Boutique: 

1. La empresa se reserva el derecho de permanencia de sus huéspedes 

y pasajeros, quienes deben respetar las normas contenidas en el 

presente reglamento. 

 

2. Edelweiss Hostal Boutique tiene el derecho de realizar variados y 

múltiples eventos sin exclusividad de estos. 

 

3. El pasajero o huésped tiene la obligación ineludible de registrarse 

llenando personalmente la hoja de registro, así como del documento 

de aceptación del reglamento de pasajeros dentro de las instalaciones 

de Edelweiss Hostal Boutique. 

 

4. Cuando los huéspedes sean un grupo contratado con anterioridad, su 

representante llenará las hojas de registro o entregará una lista que 

reúna los requisitos, así como también, del documento de aceptación 

del presente reglamento. En cual se le será enviado por el medio más 

idóneo posible. 

 

5. El pasajero, de conformidad con la empresa, especificará en la hoja 

de registro el número de días que estará hospedado en el hostal. Se 

considera como unidad de tiempo en el contrato de alojamiento, el 



tiempo de un día cuya expiración queda fijada a las 12:00 hrs. de cada 

día (check out). 

 

6. Es obligación del huésped, liquidar puntualmente el importe de la 

cuenta generada durante su estadía, cuando sea requerido por 

Edelweiss Hostal Boutique. 

 

7. El pago de la estadía será exigido al momento de la llegada de nuestros 

pasajeros a nuestro Hostal.  

 

8. El pasajero que el día de su salida desocupe la habitación después de 

las 12:00 hrs., queda obligado al pago del precio del hospedaje de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a. En caso de que el cliente deje la habitación hasta las 16:00 hrs. 

deberá pagar adicionalmente ½ día de hospedaje 

b. Si el cliente deja la habitación después de las 16:00 hrs. deberá 

pagar adicionalmente un día completo de estadía. 

c. Lo anterior será sin perjuicio que la empresa podrá excepcionar 

al huésped de dicha obligación otorgando la facilidad llamada 

Late Check Out, caso en el que el cliente podrá entregar la 

habitación en una hora diferente sin recargo alguno. 

 

9. La falta de pago por parte del huésped cuando sea requerido al efecto, 

causa la rescisión del servicio de hospedaje y el administrador o 

encargado del Hostal, podrá hacer uso de la fuerza pública para exigir 

y llevar a cabo la desocupación de la habitación, pudiendo retener el 

equipaje en garantía hasta que se haga efectivo el pago. 

 

10. El check In para pasajeros con reserva corresponderá a las 

14.00 hrs. 

 

11. En caso de traer elementos de valor, deben necesariamente ser 

informados en la recepción. (éstos deben ser guardados en la Caja 

Fuerte de cada habitación). 

 

12. Se realizará aseo a todas las habitaciones de Edelweiss Hostal 

Boutique sin excepción. Es nuestra obligación mantener las 

instalaciones en el mejor estado e higiene para todos nuestros 

huéspedes. 



13. Edelweiss Hostal Boutique no se responsabiliza por extravíos o 

desaparecimiento de objetos de valor en los sitios comunes, ni por los 

accidentes que puedan ocurrir dentro del recinto, cada cual, por lo 

tanto, es responsable por los daños y perjuicios que ocasione a sí 

mismo o a terceros, no existiendo al respecto ninguna obligación de 

parte de la administración o propietario del Hostal. 

Derechos del Pasajero 

Son derechos de los pasajeros: 

a) Ser informado al momento de la contratación de un servicio 

turístico, tanto en la publicidad del establecimiento como en cualquier 

medio de comercialización que se emplee para la venta de dichos 

servicios. 

b) Conocer el precio que le será aplicado, con sus impuestos incluidos, 

del detalle y conceptos que lo integrarán. 

b) Ser atendidos de forma profesional, hospitalaria y cortés, recibiendo 

las prestaciones que hayan sido ofertadas y publicitadas. 

d) La garantía de seguridad sobre su persona, así como la protección de 

sus derechos en calidad de consumidores.  

Si no te atienden bien o no cumplen lo acordado, tienes derecho a 

solicitar una hoja de reclamaciones y a manifestar tu descontento. 

 

PROHIBICIONES GENERALES PARA LOS PASAJEROS 

Está especialmente prohibido: 

 Portar armas de cualquier tipo (de fuego, fogueo, aire comprimido, 

corto punzante, etc.) 

 Mantener animales dentro de Edelweiss Hostal Boutique 

 Cortar árboles, arbustos, ramas y flores. 

 Estacionar fuera del sitio asignado por recepción 

 Realizar alguna modificación a las habitaciones o sitios comunes sin 

autorización por parte de la administración o recepción. 

 Botar basura, lavar vehículos. 



 Usar la corriente eléctrica y los equipos mecánicos instalados en su 

habitación para otros fines que no sean a los que están destinados. 

 Deteriorar el mobiliario, la decoración o bienes de Edelweiss Hostal 

Boutique, dándoles un destino impropio al de su servicio. 

 Sacar de las habitaciones, cualquier mobiliario o elemento al exterior 

de las mismas (sillas, almohadas, frazadas, toallas, entre otros) 

 Hacer ruidos molestos, provocar altercados, cualquier acto que 

perturbe o incomode a los demás huéspedes. 

 De acuerdo con lo establecido en el Art. 10 de la Ley Nº 20.660, está 

estrictamente PROHIBIDO FUMAR en las habitaciones y lugares 

cerrados de Edelweiss Hostal Boutique. Cada vez que un huésped sea 

sorprendido incumpliendo esta disposición dará origen a una multa 

equivalente a una noche de alojamiento por persona. Edelweiss Hostal 

Boutique se reserva el derecho de solicitar la fuerza pública si fuese 

necesario y dar por terminado el Servicio sin derecho a devolución 

económica si se detecta reincidencia en la conducta. 

Se exige la más rigurosa atención a las normas de higiene, educación y 

respeto mutuo. La empresa se reserva el derecho de dar por terminado el 

servicio de hospedaje, cuando se infrinjan las prohibiciones señaladas, sin 

que el huésped causante de ellas tenga derecho a reducción en su adeudo 

por el hospedaje o servicios recibidos, quedando obligado, además, al pago 

o indemnización de los daños o perjuicios que haya causado (deterioro, 

rotura o pérdida de cualquier elemento del complejo).  

Las visitas ocasionales deberán ser debidamente informadas. No podrán 

alojar en las habitaciones a personas diferentes de las registradas con 

excepción de que dicha habitación cuente con camas disponibles para dicho 

efecto. 

 Podrá darse como finalizado el contrato de hospedaje por lo siguiente: 

1. Por el transcurso del plazo convenido.  

2. Por violación de los pactos y reglamentos que lo regulen.  

3. Por cometer el huésped faltas a la moral o hacer escándalos que 

perturben a los demás huéspedes.  

4. Por ausencia del huésped por más de cuarenta y ocho (48) horas sin 

dejar aviso o advertencia.  

5. Por falta de pago en la forma convenida.  



6. Todo huésped tiene derecho a reclamar su factura de cancelación de 

su cuenta, al propio hotel (en caso de que el pago sea directo)  

7. Quedan a salvo los derechos de los huéspedes, como los del 

establecimiento para denunciar ante las autoridades competentes los 

hechos que constituyan algún delito o que dieran lugar a 

responsabilidad por alguna de las partes en sus personas y bienes, 

siempre y cuando ocurran dentro de Edelweiss Hostal Boutique. 

8. Toda queja, sugerencia o felicitación del huésped, puede ser entregado 

a nuestro libro de sugerencia que se encuentra en la recepción o 

directamente al recepcionista o administrador. 

9.  Los objetos y valores olvidados por algún huésped quedarán en 

custodia de la administración por un término de 30 días, concluido 

este término y al no haber reclamación, se considerará que el huésped 

no requiere del objeto y valores olvidados. 

 

Ley Franquicia Tributaria para Extranjeros 

El Artículo 12, letra E., N°17, del decreto LEY No. 825 de 1974, determina 

que se encuentran exentos de I.V.A. Los ingresos en moneda extranjera 

percibidos por empresas Hoteleras registradas ante el servicio de Impuestos 

Internos, con motivo de servicios prestados a turistas extranjeros sin 

domicilio ni residencia en Chile, presentando la documentación necesaria 

que lo compruebe. 

 

Se debe respetar estrictamente los horarios establecidos para Edelweiss 

Hostal Boutique: 

Llegada y salida del hostal. 

 Check In al recinto 14:00 hrs.  

 Check Out de la habitación hasta las 12.00 hrs. * 

Recepción: 

 Recepción: horario continuado 

Desayuno:  

 Lunes – Viernes: de 8.00AM a 10:00AM 

 Fines de semana y festivos: de 9:00AM a 11:00AM 

 


