
ChileEncleta es una marca relacionada a Kashkenke SpA. 

Condiciones Generales Servicios chileENcleta.

La participación e inscripción en cualquiera de las actividades de chileENcleta implica la 
aceptación de los términos y condiciones aquí señalados, teniendo la valides de contrato.

El desarrollo de la actividad estará sujeta a condiciones meteorológicas cómo también a 
condiciones de vialidad (Transporte y telecomunicaciones) además de situaciones de emergencia 
en el sector a realizar la actividad o emergencia nacional u otro motivo de fuerza mayor ajeno a 
chileENcleta.

Sí la suspensión de la actividad por los motivos anteriormente señalados se realiza desde las 
00:00 Horas del día de inicio de la actividad o durante está, se hará un reembolso equivalente a la 
diferencia entre el total cancelado y los servicios contratados por chileENcleta para efectos 
logísticos e impuestos (REEMBOLSO = Total Cancelado – Inversión Logística – Impuestos). Todo 
esto luego de la cancelación o devolución de boletas emitidas.

La suspensión de la actividad desde el día anterior al inicio de está (o aun antes) por motivos 
señalados ajenos a chileEncleta, será acompañada con un reembolso del 100% de lo pagado. Todo
esto luego de la cancelación o devolución de boletas emitidas.

ChileENcleta se ajusta al marco legal y la normativa vigente para el desarrollo de actividades de 
turismo aventura: Ley Chilena N°20.423, Artículo 5°, letra (i).

chileENcleta no posee seguro contra accidentes. Se recomienda a los participantes contratar algún
seguro. 

chileEncleta se compromete a realizar las gestiones necesarias para ayudar al traslado de sus 
pasajeros accidentados al servicio de urgencia más cercano para su estabilización. 

Pick-Up

a) chileENcleta esperará a los participantes (pasajeros) a la hora acordada y en un lugar especifico
(informado en su web o por email o telefono)

b) Ante el retraso de los pasajeros, sólo se esperará treinta (30) minutos en el lugar acordado. Sin 
embargo, el pasajero podrá sumarse al grupo en algún lugar de la ruta a una hora exacta 
acordada, sin perjuicio de chileENcleta. 

c) Para evitar problemas de salud y de otras índoles durante el tour no se aceptarán pasajeros en 
evidente estado de ebriedad, No se hará devolución de dinero en este caso.

d) Se prohíbe mascotas.

Obligaciones del Participante (pasajero) 

Los participantes que desarrollen actividades con nuestra empresa, son consciente que van a 
realizar una actividad, dentro de las catalogadas por la Ley, de turismo aventura. Los pasajeros 
asumen los riesgos propios de la actividad y la posibilidad de sufrir un accidente fortuito en 
cualquier lugar donde se desarrolle la misma.

Los participantes estarán sujetos a las instrucciones indicadas por los guías que acompañen al 
grupo, siendo éstos los responsables de la dirección de la actividad.

Los participantes deberán llevar el equipamiento requerido  por la actividad (equipo adecuado) 
para la correcta y segura realización de esta. Quienes no lo hagan serán excluidos sin reembolso. 



Personas muy altas o muy pequeñas o muy obesas no podrán participar de la actividad debido a 
los requerimientos técnicos de equipos tales como bicicletas. 
 Recomendaciones del fabricante(Bicicleta:):  …...............

En el caso de que un participante o varios decidan por voluntad propia hacer caso omiso de las 
indicaciones de los guías, ni estos, ni la administración de chileENcleta serán responsables. Estos 
podrán ser excluidos de la actividad, sin perjuicio de chileENcletay sin reembolso. 

Los participantes estarán obligados a llenar la ficha de inscripción y aceptación de riesgo, ficha 
médica (contractual) y hacerla llegar por vía electrónica o papel. Si padecen cualquier tipo de 
enfermedad, limitación o minusvalía que pudiera alterar el normal funcionamiento de la actividad 
deben informarlo.

Los guías contarán con total potestad (derecho, autoridad) para negar la participación a aquellos 
participantes que interfieran en el normal funcionamiento de la actividad, por no llevar el 
equipamiento adecuado, falta de condiciones físicas/psíquicas o que no cumplan con las 
instrucciones de los mismos. No existirá reembolso del servicio abonado.

Los participantes mayores de 12 y menores de 15 años deberán ir siempre acompañados de 
Madre, Padre o Tutor. Menores de 18 años deberán llenar una autorización simple de los padres o 
tutores eximiéndose a chileENcleta de la responsabilidad de los mismos.

RESERVAS Y ABONOS

Los participantes deberán realizar la reserva según las instrucciones indicadas por nuestros 
ejecutivos.

Se advierte que las reservas tendrán una vigencia de 30 días, si no se produce su abono total en 
este periodo, se procederá a la anulación de la misma.

El abono de las mismas se hará según las indicaciones de nuestros ejecutivos.

CONDICIONES DE VENTAS

a) El mínimo de pasajeros necesarios para la realización de las actividades son las siguientes:

- Viñas y Naturaleza: 6 participantes como mínimo.

- Termas y lagunas: 9 participantes como mínimo.

- Expediciones (aventura): 10 participantes como mínimo.

De no darse este mínimo de participantes se propondrán las siguientes soluciones:

- Re-agendar el tour para otro día de acuerdo a disponibilidad.

- Devolución del 100% del dinero cancelado.  Sujeto a la anulación de boletas

La realización o no de la actividad debido a esto será informada con 24 Horas de anticipación.

b) Cuando la compra, es en efectivo, se hará entrega de boleta de ventas.

c) Las formas de pago son en efectivo (en pesos chilenos), con transferencia bancaria ó con 
PayPal, .

 



ANULACIÓN DE COMPRA

Anulación y devoluciones de compra por parte del cliente

En el caso de que el participante anulase su participación a la actividad podrá desistir del

programa de acuerdo a las siguientes condiciones:

a. Se devolverá el 100% del pago cuando esta se realice hasta 24 Hrs antes del inicio de la 
actividad.

b. Se devolverá el 50% cuando esta se realice hasta 14 horas antes del inicio de la actividad.

c. No habrá reembolso cuando esta se realice desde 14 horas antes del inicio de la actividad.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la Ley 19.628, de Chile: Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales facilitados serán incluidos en nuestra base de datos, 
mantenido bajo la responsabilidad de chileENcleta. Estos no serán revelados a terceros. Sólo en 
caso de accidente se entregaran a quien corresponda. (Carabineros, Bomberos, Ambulancias, 
Socorro Andino, Embajadas, otros)

Nuestros clientes podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición por escrito o por correo electrónico a: 
info@chileENcleta.cl 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO FOTOGRAFIAS PERSONALES

Los participantes aceptan la publicación de las fotografías, vídeos e imágenes tomadas durante las
diferentes actividades de nuestra empresa las cuales serán publicadas en la web, en redes 
sociales y folleteria, eventos deportivos, turisticos, etc.

Sólo cuando se especifique lo contrario por el participante, a través de un documento por escrito, 
antes de cada actividad no se utilizarán dichas fotografías e imágenes.

chileENcleta no se hace responsable por cualquier falta de información o malentendido de parte 
de los canales de distribución hacía los clientes.

Simón Díaz

Gerente Kashkenke SpA.

mailto:info@chileencleta.cl

