
 
         
 
 
 

REGLAMENTO USO CABAÑAS TONGOY 
POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE SCOTIABANK CHILE Y FILIALES 

 
 

ARTÍCULO 1° RESPONSABILIDAD DE LOS PASAJEROS  
 

1.1 Será responsabilidad de los pasajeros que concurran a las Cabañas, velar por su propia 
seguridad, la de sus acompañantes y muy especialmente de sus menores, acatando las normas 
que se establezcan para el normal funcionamiento de recinto.  

 
1.2 El titular de cada cabaña, será el responsable ante Scotiabank Chile por las eventuales 

infracciones a las disposiciones contenidas en este Reglamento, que pudiesen cometer los 
pasajeros acompañantes. Asimismo, la responsabilidad señalada se extenderá a los funcionarios 
y pensionados por las visitas que inviten al recinto.  

 
1.3 Scotiabank Chile, los Sindicatos y la Administración de las Cabañas, encargada a la Corporación 

de Bienestar, no serán responsables por accidentes derivados o causados, directa o 
indirectamente, con ocasión de la permanencia en el recinto, como asimismo, por robos o hurtos 
que los pasajeros pudieran sufrir.  

 
1.4 Para el uso de las Cabañas, todos los pasajeros deberán acreditarse en la recepción con su 

cédula de identidad. La administración y el personal de guardia, están facultados para solicitar la 
identificación de los pasajeros en cualquier lugar o circunstancia dentro recinto. 

 
 

 
ARTICULO 2° DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL RECINTO 
 

2.1 En temporada alta es obligatoria la concurrencia y permanencia del trabajador, titular del 
beneficio que resulte seleccionado y de su grupo familiar directo. 

 
2.2 En caso de ausentarse el titular o algún miembro de su grupo familiar, el primero se obliga a    

pagar el período completo salvo que ello obedezca a razones de fuerza mayor, circunstancia que 
deberá ser acreditada ante el organismo que tiene a su cargo la administración del recinto. 

 
2.3 Sólo en el caso de trabajadores podrán autorizarse excepciones en las oportunidades en que por       

necesidades de la institución, éste se vea imposibilitado de permanecer en el recinto junto a su 
grupo familiar, situación que deberá justificar su Gerente de Área ante la autoridad 
correspondiente. 

 
 

 
ARTICULO 3° DE LOS SERVICIOS  
 

3.1 La Administración otorgará el derecho al uso de la cabaña de acuerdo a las normas que 
regulan su uso. 

 
3.2 Se dispondrá de máquinas de lavado de ropa en forma colectiva y el uso de ellas debe 

coordinarse con el Encargado. 
 



3.3 Las cabañas se entregan habilitadas con enseres de cocina, mobiliario y ropa de abrigo de 
camas. Es responsabilidad del pasajero llevar sábanas y/o saco de dormir además de 
elementos de uso personal. 

 
 
ARTICULO 4° DE LAS CABAÑAS  
 

4.1 Las cabañas serán asignadas por el administrador, de acuerdo al número de personas que 
concurran y composición de los respectivos grupos familiares. En ningún caso, el número de 
personas que ocupen  las cabañas, podrá exceder su capacidad instalada de camas. 

 
4.2 Al recibir la cabaña, en presencia de quien la entrega, el pasajero deberá revisar el inventario  

que recibe a su cargo, como asimismo, el estado de conservación de las especies 
inventariadas, dejando en ese momento constancia escrita de las observaciones que hubiere. 

 
4.3 Con posterioridad a la recepción, cualquier daño o deterioro que no sean propios del uso 

normal para los cuales están destinados las especies y/o utensilios, y que se produzca durante 
la permanencia del (los) ocupante (s), tanto de la cabaña como en las especies del inventario, 
será exclusiva responsabilidad del pasajero. En todo caso, el pasajero deberá pagar antes de 
retirarse el valor equivalente a los daños ocasionados. Dicho costo será determinado por el 
administrador del recinto, previa confirmación con los encargados de la administración por parte 
de la Empresa (Bienestar). 

 
4.4 No se efectuarán cambios posteriores de las cabañas asignadas, salvo fuerza mayor o caso 

fortuito, a solicitud fundada del pasajero, la que será debidamente calificada por el 
administrador del recinto, de acuerdo a la disponibilidad del momento. 

 
4.5 La recepción de cabaña por parte de los pasajeros, en temporada alta, se efectuará entre las 

08:00 y 22:00 horas del primer día que corresponda al turno que les fuere asignado. 
 

4.6 La entrega de las cabañas se hará entre 10:00 y las 15:00 horas del último día del turno a la 
persona que la administración del recinto determine, no debiendo los pasajeros abandonar el 
recinto sin haber recibido la conformidad de la entrega del inventario, elementos solicitados 
como servicio adicional y estado de conservación de la cabaña. 

 
4.7 Queda estrictamente prohibido y será severamente sancionado, sacar de la cabaña el 

mobiliario y los enseres que se encuentren en su interior.  
 

 
 
ARTICULO 5° DE LAS TARIFAS  
 

5.1 Las tarifas del Balneario serán reajustadas anualmente en el equivalente a la variación de IPC 
y aprobadas por las partes representativas anualmente. 

 
5.2 No existirán tarifas diferenciadas para los grupos de pasajeros. 

 
5.3 Las tarifas serán pagadas al contado al momento de efectuar la reserva o descontado por 

planilla en cuotas desde 3 a 6 meses. 
 

5.4 La ausencia temporal del Balneario de algún miembro del grupo, no liberará al solicitante del 
pago de la cabaña.  

 
 
 
 



ARTICULO 6°  SANCIONES  
 

6.1 Serán causales de sanciones, las siguientes:  

 Incurrir en faltas que atenten contra la moral o las buenas costumbres.  

 Cambiar, suplantar o proporcionar información de mala fe, en relación 
con las personas inscritas.  

 Abandonar el recinto sin hacer entrega de la cabaña, de las especies de 
inventario asignadas y demás elementos que hubieren solicitado como 
servicio adicional.  

 Infringir las normas del presente Reglamento y sus disposiciones 
complementarias, contenidas en circulares o instructivos del Comité.  

6.2 El cometer alguna de estas faltas, sean sancionadas o no por la Corporación de Bienestar a 
cargo de la Administración, restarán 50 puntos por cada una, en la evaluación de las 
postulaciones para asistencias posteriores. 

 
6.3 De acuerdo a la gravedad de la falta en que se incurra, podrá aplicarse alguna de las siguientes 

sanciones: 

 Amonestación verbal.  

 Amonestación escrita.  

 Suspención transitoria para concurrir al Balneario.  

 Suspención definitiva para concurrir al Balneario.  
6.4 Las sanciones que se apliquen por infracciones cometidas en una temporada de verano, 

tendrán vigencia hasta 31 de marzo de la temporada de verano siguiente, descontándose 50 
puntos en evaluación posterior. 

 
6.5 La Corporación de Bienestar, con la atribución de su rol de Administrador del recinto designará 

una persona que investigará los hechos a que se refiere el punto (a) de este acápite, escuchar 
a las personas involucradas y efectuar las diligencias que se estimen necesarias para llevar a 
buen término la investigación. Luego, entregará por escrito un informe con todos los 
antecedentes relacionados con la investigación, a fin de recomendar la aplicación de 
sanciones, si corresponde. El usuario podrá apelar ante el organismo Administrador del recinto 
por la sanción aplicada.  

 
 

 
ARTICULO 7° DISPOSICIONES VARIAS  
 

7.1 Estará estrictamente prohibido: 

 Consumir bebidas alcohólicas en áreas de transito públicas.  

 Llevar cualquier tipo de animales al recinto.  

 Subarrendar las cabañas.  
7.2 La administración del Balneario podrá decidir la suspensión del uso de instalaciones como 

lavandería por causas justificadas. 



7.3 Los pasajeros podrán hacer las sugerencias y reclamos que estimen convenientes, para la 
mejor atención de los usuarios, debiendo dejar constancia de ello, en libro que para tal efecto 
mantendrá la administración del Balneario. 

 
7.4 Los servicios para arreglar desperfectos de urgencia en las cabañas, deberán solicitarse a la 

administración del Balneario. 
 

 
7.5 El uso de sábanas y/o saco de dormir es obligatorio y es de responsabilidad del pasajero 

llevarlas. 


