
 
 

POLÍTICAS COMERCIALES DE CONTRATACIÓN Y  REGULACIONES ESPECIALES 
 

Las condiciones de contratación y regulaciones estipuladas en el presente instrumento, 

describe los derechos y obligaciones el representante del grupo y Punto Aventura. Al 

inscribirse o efectuar la compra de uno de nuestros programas recreativos, queda 

establecido y convenido que el cliente toma conocimiento y que, previa suscripción de las 

mismas, acepta y declara comprender todas las clausulas de condiciones y regulaciones 

generales y especiales contenidas en el siguiente instrumento. 

 

PRIMERO: Inscripción y Registro 
 

Se cursara y efectuará toda inscripción que se realice personalmente o por escrito (correo 

electrónico). Los antecedentes entregados por vía telefónica solo tendrán el carácter de 

informativos y bajo ningún concepto constituirán aceptación ni obligación contractual 

alguna, ni para PUNTO AVENTURA, ni para el cliente. En consecuencia, la inscripción no 

tiene otro valor jurídico que el de una simple oferta de negocios, no vinculante para 

ninguna de las partes que suscriben el presente instrumento. El perfeccionamiento de la 

venta y de la prestación de los servicios, se materializara en la forma y condiciones 

señaladas en el presente instrumento. 

 

Toda aceptación de oferta realizada por PUNTO AVENTURA queda sujeta a las 

condiciones suspensiva de que PUNTO AVENTURA valide la transacción, después de 

verificar que existe la disponibilidad de instalaciones requeridas para llevar a efecto el 

programa y valida y acepta el medio de pago ofrecido por el cliente. En consecuencia, 

toda operación que el cliente con PUNTO AVENTURA, la confirmación, validación o 

verificación por parte de ella, será requisito para el perfeccionamiento del contrato. 

 

SEGUNDO: Reserva y Formas de Pago 
 

Toda inscripción a los programas recreativos grupales operados por PUNTO AVENTURA, 

será efectiva mediante el pago por parte del cliente que contrata el programa recreativo de 

una reserva del 50% del total del programa por cada persona contratada. Los saldos 

insolutos del precio del programa recreativo contratado deberá pagarse de manera 

efectivo, dentro de un plazo máximo hasta 5 días antes de la realización del programa. 

 



TERCERO: Nuestros Programas y Precios. 
 

Todos nuestras programaciones se entregan por escrito. En sus contenidos se detalla las 

actividades que los programas incluyen y lo que no incluyen, entregándose copia de ellos 

al cliente que contrata el programa recreativo. Los precios señalados están en moneda 

nacional (Peso Chileno). Los servicios recreativos denominados “Que incluye el 

programa”, no serán reembolsables, ni canjeables al cliente, salvo si ocurriese un hecho 

imputable a PUNTO AVENTURA que impida la prestación normal de estos servicios. 

 
CUARTO: Anulaciones y Reembolsos 
 

PUNTO AVENTURA podrá efectuar el cobro de pago de anulación, por concepto de 

organización y reserva. En consecuencia, si el cliente anula el programa recreativo por 

cualquier motivo, PUNTO AVENTURA reembolsara, en un plazo no mayor a 30 días 

hábiles, los siguientes porcentajes: 

 

De 89 a 60 días antes de la realización del programa, el 70% del precio total de la reserva. 

De 59 a 30 días antes de la realización del programa, el 60% del precio total de la reserva. 

De 29 a 5 días antes de la realización del programa, el 50% del precio total de la reserva. 

 

La anulación dentro de los 5  días anteriores a la fecha de la realización del programa 

recreativo a la no presentación del cliente, es motivo de la retención del 100% del precio 

total del programa recreativo. 

 

QUINTO: Alteraciones, Anulaciones, Cantidades, Responsabilidades de la Empresa. 
 

PUNTO AVENTURA se reserva el derecho de modificar cualquier información o servicio 

contenido en los programas recreativos ofertados, incluyendo las relacionadas con 

servicios, precios, disponibilidad de espacios y condiciones, en cualquier momento y sin 

previo aviso, ello en razón de caso fortuito, fuerza mayor, o bien con el fin de lograr un 

mejor desarrollo del programa, en la medida que ello no implique menoscabo para el 

cliente. Ello implica que podrá modificarse cualquier programa recreativo y fechas 

establecidas. Si por alguna de estas causas el cliente se viera afectado, la empresa 

devolverá dentro de las 72 horas, el 100% del valor pagado, sin derecho a indemnización.  

 

SÉXTO: Conductas 
 



PUNTO AVENTURA se reserva el derecho de aceptar y separar del programa, a todo 

cliente que observara con una conducta negativa o impropia, reñida con lo moral o buenas 

costumbres, irresponsable y/o delictiva, si ello perjudicase el normal desarrollo del 

programa recreativo, provocando molestias evidentes al resto de los participantes en la 

actividad. Esta persona no tendrá derecho a reembolso. Además el cliente deberá acatar y 

adaptarse a las normas que rigen en el programa y serán mencionadas por el 

coordinador. Ejemplo, horarios. 

 

 

SEPTIMO: Seguros de Accidente y Salud 
 

PUNTO AVENTURA, No responde por el estado de salud o físico de las personas que 

realizan nuestros programas recreativos, ni tampoco por ningún trastorno o accidente 

realizado fuera de las instalaciones de las actividades monitoreadas y establecidas por la 

que pudiera sobrevenir con consecuencias de tal estado. A excepción de los programas 

recreativos que incluye el seguro de asistencia personal. Ante cualquier eventualidad 

(accidente, enfermedad, perdida de documentos, dinero, etc.), PUNTO AVENTURA 

proporcionara asistencia y apoyo no económico, al cliente en problemas y según los 

protocolos establecidos y respaldados por SERNATUR.  

 

OCTAVO: Morosidad y Protestos 
 

El cliente contratante autoriza a PUNTO AVENTURA para que en caso de mora, simple 

retardo o cualquier incumplimiento suyo de las obligaciones contraídas en el presente 

contrato o sus modificaciones posteriores, pueden ser ingresados, procesados, tratados, y 

comunicados a terceros, sus datos personales básicos (nombre, Rut, tipo de morosidad y 

fecha) para el solo efecto de las obligaciones que asuma en virtud de l presente contrato, 

en la base de datos o sistema de información comercial DICOM (sistema de monitoreo y 

protestos DICOM) PUNTO AVENTURA se reserva el derecho de aceptar documentos a 

fecha, posterior a la fecha de realización del programa recreativo, donde su titular posea o 

tenga protestos o informes negativos en el sistema financiero. 

 

NOVENO: Reclamos, Quejas, Sugerencias y Observaciones 
 

Todo reclamo, quejas, sugerencias y observaciones referente el programa recreativo, 

deben ser formulados directamente por el cliente titular en las Oficinas de PUNTO 

AVENTURA, mediante carta certificada o enviando un correo electrónico a 



gdiaz@puntoaventura.cl, cualquiera de las opciones, dirigidas el Director de PUNTO 

AVENTURA, Sr. Gonzalo Díaz Ramírez, y dentro de un plazo máximo de un mes (30 días) 

desde la fecha de termino del programa. La respuesta a reclamos, quejas, sugerencias y 

observaciones referentes al programa recreativo, serán resueltas y comunicadas por 

escrito o por correo electrónico al cliente titular dentro de los 15 días hábiles siguientes a 

la fecha de su presentación. 

 

Para conocer de reclamaciones y resoluciones, las partes someten cualquier dificultad o 

controversia que se suscite en relación con estos términos y condiciones, a un arbitro 

arbitrador, el cual se designara de común acuerdo, y a falta de acuerdo será nombrado 

por la justicia ordinaria, debiendo en tal caso recaer la designación en un abogado 

defensor. Se exceptúan las acciones de cobro de las sumas que el cliente adeude y que 

podrán ejercerse ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. Se exceptúan de este arbitraje 

las acciones de cobranza que las empresas oferentes pudieran iniciar relacionadas con el 

precio de los bienes o servicios adquiridos por medio del presente instrumento, las que se 

trasmitirán ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. El cliente declara expresamente que 

renuncia a la utilización de cualquier otro medio extrajudicial, incluyéndose expresamente 

los medios de comunicación audiovisual, si los hechos no estuvieran debidamente 

acreditados y declarados por sentencia judicial o arbitral ejecutoriada de la justicia. 

Respecto del eventual incumplimiento de los servicios.  

 

DÉCIMO: Formaran parte del contrato, para todos los efectos legales y contractuales a que 

haya lugar, todos los anexos, especificaciones, presupuestos (una vez aceptados), 

comprobantes de pago y pulseras de reservas, suscritos entre las partes que consten de 

instrumentos separados. 

 

UNDÉCIMO: Dando cumplimiento a las normas relativas a la publicidad de las ofertas de 

servicios contendidos en la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los 

consumidores, las partes declaran que las presentes condiciones generales han sido 

protocolizadas en una notaria de la Región del Maule. 
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