
 ARZOBISPADO DE SANTIAGO 
                Vicaría del Maipo  
Casa Nuestra Señora de Luxemburgo 

 
PROTOCOLO DE RESERVA 

 
RETIRO POR MÁS DE UN DÍA: 
 

Check-In      : Desde las 18:00 horas. 
Check-Out   : Hasta las 12:00 horas, pasado ese tiempo se cobrará un adicional por estadía 
 

RETIRO POR EL DÍA: 
 

Check In : Desde las 09:00 horas. 
Check Out : Hasta las 19:30 horas. 
 

1. PRE – RESERVA:  
 

Se deberá efectuar una Pre – reserva, indicando fecha de llegada y salida, cantidad de 
personas que asistirán a la Jornada por el día o por más de un día, además debe quedar 
establecido los horarios aproximados de inicio y término, junto con las necesidades que 
requieran, como por ejemplo vajilla, capilla, quinchos, etc. para lo cual, la “Casa de 
Ejercicio Nuestra Señora de Luxemburgo” enviará un presupuesto. 

 

Si hubiera servicios adicionales, tales como, arriendo de sábanas, calefacción, etc., se 
deberá informar inmediatamente, con la finalidad de agregar a dichos servicios el valor 
final.  No obstante lo anterior y si algún integrante del grupo asistente no lleva sabanas, 
la Casa mantiene un stock que se arriendan por un valor de $ 2.000.  

 

La fecha solicitada quedará agendada con la frase “POR CONFIRMAR”, hasta que se 
apruebe el presupuesto por los interesados y se efectúe el respectivo 50% del abono de 
reserva.  
 

En caso de no realizar el respectivo abono o no tener respuesta dentro de un plazo de 
05 (cinco) días, conforme a lo convenido por ambas partes, la “Casa de Ejercicio 
Nuestra Señora de Luxemburgo”, se guarda el derecho de arrendar dichas instalaciones 
a otras entidades, si esto ocurriese, el administrador de la Casa se contactará con los 
responsables y avisará la situación, a fin que se anule la fecha pactada o realicen una 
nueva reserva.  

 

2. RESERVAS: 
 

Para hacer una reservar en la “Casa de Ejercicio Nuestra Señora de Luxemburgo”, se 
debe realizar un abono por el 50 % del valor total del presupuesto a la Cuenta Corriente 
N° 0-000-7160920-0 del Banco Santander, a nombre de la “Casa de Ejercicio 
Nuestra Señora de Luxemburgo”, Rut: 65.093.699-K. Posteriormente es 
fundamental respaldar la reserva enviando el respectivo comprobante del depósito o 
transferencia al Administrador de la casa, al E-Mail: rmaureira@casasderetiro.cl   
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3. MODIFICACIONES A LA RESERVA:  

 

Para una mejor atención, siempre y cuando se haya producido alguna novedad en la 
hora de llegada, cantidad de personas, servicios requeridos, cambios de fechas u otra 
necesidad, se deberá informar a la brevedad y dentro de un plazo máximo de 05 (cinco) 
días antes de la fecha de la jornada o retiro, sobre las modificaciones producidas, con la 
finalidad de poder derogar dicha reserva.    

 
4. ANULACIONES:  

 

En caso de no efectuarse la jornada o retiro, la Casa de Ejercicio Nuestra Señora de 
Luxemburgo, se guardará el derecho de bloquear las fechas y dependencias solicitadas 
y no se hará devolución del 50% abonado.  
 

No obstante lo anterior, dicho abono podrá ser utilizado como una nueva reserva dentro 
de los 6 meses siguiente, siempre y cuando haya cupo disponible en las fechas futuras.         

 

5. ESTADO DE CUENTA FINAL:  
 

El pago del 50% de la deuda restante, se deberá realizar una vez finalizada la jornada,  
mediante depósito a la cuenta corriente indicada en el punto N° 2 del presente 
documento, toda vez que el estado de cuenta final podría sufrir modificaciones, todo 
ello dependerá de las variaciones que se hayan producido, sean éstas, aumento o 
disminución de servicios requeridos durante la estadía, quiebre de vajilla o perdida de 
algún elemento prestado bajo recibo, para lo cual, una vez cancelado el estado de 
cuenta final, se le entregará el respectivo recibo de pago, siempre y cuando se envié el 
respectivo comprobante de depósito.   
 

6. TARIFAS:  
 

Los valores de la “Casa de Ejercicio Nuestra Señora de Luxemburgo”, son establecidos 
por la Vicaría Episcopal de la Zona del Maipo, en coordinación con la Directiva de la 
Fundación “Casa de Ejercicio Nuestra Señora de Luxemburgo” y estas serán de 
acuerdo a los servicios y dependencias a usar. 
 

 
Atentamente 
DIRECTIVA CASA DE NUESTRA SEÑORA DE LUXEMBURGO.  

 
                                                                       


