ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS A LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION. Resolución
I.N.A.C.Y.M. nº 678 - Inscripción nº 1562
Calle 57 nº 1015 – (1900) La Plata – Teléfonos: (0221) 421-6499 / 427-5258 / 423-7435

CONDICIONES GENERALES DE TURISMO MAR DE AJO
TEMPORADA 2017-2018
Los departamentos son exclusivamente para “5” personas, (solo se aceptara una 6ta persona menor de 6 años y que
comparta cama) de no respetarse esta norma no podrá por ningún motivo acceder a dicho departamento.
Cada departamento cuenta con (1) cama matrimonial (1) cama cucheta más (1) cama individual







Para el ingreso y egreso al departamento deberá sin excepción presentarse el afiliado titular a cuyo nombre está el
presente voucher, debiendo presentar DNI y carnet de UPCN. Para el caso en que no concurra el titular deberá
solicitar autorización a la COMISION DIRECTIVA quien evaluara la posibilidad de la emisión del nuevo voucher.
El horario de ingreso será entre las 12 Hs del día pautado hasta las 20 hs del mismo, mientras que el horario de
salida será a las 9 hs.
La docena de medialunas de regalo que se le entregan podrán ser retiradas a partir del día siguiente al día de
llegada, en el lugar que se les designe.
Se deberá firmar una orden de descuento como GARANTIA por la suma de $ 1000,00 pesos.
Se deja constancia, que todos los artefactos que se encuentran en cada departamento están en perfecto estado,
por lo tanto se les pide que:
1. Al titular se le hará entrega de un inventario en el que constará el detalle de todos los elementos que
dispondrán para su uso durante la estadía, de los que se hará responsable por su desperfecto, rotura o
pérdida. El mismo será entregado por el encargado del edificio al momento de darles la llave y verificado al
finalizar la semana contratada.
2. Si al momento del ingreso se detectara alguno de los elementos que figura en el inventario roto o
deteriorado, deberán de inmediato avisar al personal que le entrego las llaves, a fin de que el mismo sea
repuesto en perfectas condiciones.
3. El departamento deberá ser entregado en perfectas condiciones de higiene y limpieza; debiendo además
entregar la heladera DESCONGELADA al finalizar su estadía vacacional
4. En caso de encontrarse alguna observación sobre los puntos señalados 1y2 se tomara como resarcimiento
la garantía afectada.
5. Queda terminantemente prohibido el ingreso de todo tipo de mascotas, lo que imposibilitara el ingreso al
departamento.
6. Cada departamento cuenta con una sombrilla, la que podrá ser utilizada en el periodo que dure la estadía,
pero que deberá quedar en el departamento al momento de retirarse.

SRES AFILIADOS: RECORDAR!!!
 LLEVAR JUEGOS DE SABANAS PARA (1) CAMA DE 2
PLAZAS Y (3) CAMAS DE 1 PLAZA
 TOALLAS Y TOALLONES

