Norm as de Convivencia
La información aquí contenida deberá observarse y cumplirse en todos los sectores de las
instalaciones del Hotel Saint George, sin distinción alguna con el propósito de obtener una
mejor convivencia entre todas las personas que visitan el Hotel. Las reglas enunciadas a
continuación, no son excluyentes de otras inconductas similares no enunciadas en él.
1.

Para proteger sus pertenencias, todas las habitaciones del Hotel cuentan con Cajas de
Seguridad individuales. Por ello, el hotel no se hace responsable de los valores que no
sean depositados en dicha Caja. El monto de la responsabilidad se encuentra limitado
por la ley.

2.

El Hotel Saint George trabaja para la Prevención de la Explotación Sexual Comercial de
Niñas, Niños y Adolescentes y está comprometido en desarrollar un turismo más sano y
más seguro para todos.
Por ello, si concurre al establecimiento con un menor de edad, no olvide traer los
siguientes documentos:

•

En el caso de que el menor sea su hijo/a, se deberá acreditar filiación
presentando DNI / PASAPORTE (es válido siempre y cuando contenga los datos
filiatorios en el mismo). En el caso de que el DNI / PASAPORTE del menor no
contenga esta información, deberá presentar la partida de nacimiento.

• Si el menor no es su hija/o, deberá presentar Autorización de Padres o Tutores
autenticada por una autoridad competente. En el caso de no tenerla, deberá
presentar partida de nacimiento del menor y una autorización firmada por
alguno de sus padres o tutores (esta autorización no requiere autenticación
ante escribano o autoridad pública.)
En congruencia con esta política los menores de 16 años, no pueden permanecer en
ningún lugar del hotel, sin la compañía constante de un adulto responsable.

3.

El Hotel Saint George no admite animales.

4. El Hotel Saint George adopta una posición firme contraria a la trata de personas, al
consumo de drogas ilegales y a la falta de respeto a las culturas originarias. Es por ello
que no se permiten en el hotel la adopción de estas conductas.
5. Está prohibido ingresar a las dependencias del Hotel sin expresa autorización u omitir la
denuncia de su tenencia y/o tener en su poder armas de fuego, o de otro tipo,
explosivos de cualquier clase, sin excepción alguna.
6. La venta de alimentos y bebidas es privilegio exclusivo del Hotel Saint George. Por lo
tanto, no se permite el ingreso de alimentos o bebidas que no provengan de los puntos
de ventas del Hotel. Asimismo, el Hotel no se hace responsable de las mercaderías que
pudieran ser ingresadas al mismo.
7.

El Hotel Saint George se reserva el derecho de admisión.

8. Todas las personas que ingresen en calidad de huésped deberán registrarse
previamente en recepción. Está prohibido el ingreso a las habitaciones con
acompañantes, sin realizar el registro correspondiente en la recepción del Hotel.
9. Los daños o deterioros totales o parciales causados a las instalaciones, accesorios,
bienes, servicios o suministros del Hotel y/o, de cualquier otro destinatario de este
Reglamento por mal uso o negligencia del huésped o sus invitados serán cargados a la
cuenta del huésped.
10. El acceso a la piscina y área de recreación es exclusivamente para huéspedes
registrados en el hotel.
11.

El Hotel Saint George solamente conserva equipaje en depósito no responsabilizándose
por los artículos no retirados después de 30 días, los daños causados a los mismos por
el fuego, robo y otra causa no imputable al hotel. Asimismo, el propietario debe dejar
constancia que el equipaje depositado no contiene dinero, joyas u otros elementos

inflamables o explosivos.

En caso de falsa declaración el Hotel declina toda

responsabilidad.
12. El Hotel Saint George, se suma a la campaña ¨Libre de Humo¨, de acuerdo a la Ley
Nacional Nº 26.687, todas las áreas cerradas son declaradas espacios libres de humo.
Por lo que está permitido fumar únicamente en lugares abiertos, como ser piscina y
jardín. En caso de que haya fumado en la habitación se le cargará a su cuenta el costo
por limpieza profunda.
13. Todas las personas que ingresen a las instalaciones del Hotel deben abstenerse de
provocar, por sí o por personas por las cuales deban responder, cualquier tipo de
molestia

a

otros

huéspedes

o

visitantes

o

terceros,

desorden,

vandalismo,

comportamiento hostil, disturbios, inconductas notorias, alteraciones del orden, o
realizar cualquier acto que pueda afectar la tranquilidad, silencio, descanso y
privacidad de los huéspedes. Así como de conducirse sin recato, emitir gritos o
provocar sonidos notoriamente elevados que molesten a otros huéspedes o perturben
la tranquilidad del Hotel. También deben evitar actuar de manera grosera o agresiva
contra otros huéspedes, acompañantes, visitantes, empleados del Hotel, jerárquicos o
no, y/o aún contra sus propios acompañantes.
14. Se

encuentra

totalmente

prohibido,

y

serán

pasibles

incluso

de

incurrir

en

responsabilidad penal, realizar actos de violencia, intimidación psíquica o moral, acoso
de cualquier índole, proferir amenazas, justificadas o no, y realizar cualquier acto,
exclamación o expresión que afecte el honor, prestigio o la integridad psíquica y/o
física de cualquier destinatario de este Reglamento o de cualquier empleado del Hotel.

Opto expresamente por no recibir, la información en soporte físico, sino digital.
Todas las normas antes enunciadas en modo alguno podrán interpretarse como una
discriminación a ningún tipo de etnia, nacionalidad, género, religión, raza, edad o ideología
política de los destinatarios, sino un medio idóneo de garantizar a todos sus visitantes,

huéspedes, clientes, empleados o terceros, la excelencia y calidad de servicios del Hotel. En
ningún caso podrá ser interpretado como limitativo o restrictivo de los derechos
individuales de quien voluntariamente ingrese al establecimiento consciente de las
características del mismo, de la facultad que posee el Hotel de agregar reglas que
complementen las aquí establecidas. Esta facultad es propia de su derecho de propiedad
y de su responsabilidad por el funcionamiento con respecto a los derechos de sus
huéspedes o clientes.

